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RESUMEN 

En una época en donde la tecnología se ha inmerso en la gran mayoría de actividades del ser 

humano, se hace imperante la aplicación de herramientas gamificadas en E-learning como un 

medio para aumentar el rendimiento académico en los estudiantes de nivel superior. 

La presente investigación se basa en un estudio que emplea el método científico experimental. El 

principal objetivo de este trabajo de investigación es indagar si la aplicación de gamificación en 

E-learning (educación virtual) contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

del tercer año del grupo G de la facultad Ciencias de la Educación. 

Para poder aplicar el presente trabajo, se escogió como muestra al tercer año de la Facultad de 

Educación, al cual se le aplicó un pre-test y post-test. Tras la aplicación de la gamificación por 

medio de: Kahoot, Quizizz, Baaboozle, Blooket y Quizlet, como estrategia para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, ya que el pre-test ayudo a detectar que la mayoría se 

encontraba en un nivel bajo en cuanto a cada uno de sus indicadores: Comprensión auditiva, 

comprensión lectora, interacción oral, expresión oral y expresión escrita. 

La aplicación de gamificación con Kahoot, Quizizz, Baaboozle, Blooket y Quizlet, presentan una 

gama de utilidades y funciones que mejoran el rendimiento académico como se ha demostrado, 

pero el desconocimiento de estas herramientas hace que sean desaprovechadas, generando que el 

aprendizaje se realice con estrategias tradicionales, no obteniendo resultados favorables. 

 

Palabras clave: Gamificación, e-learning, rendimiento académico 
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ABSTRACT 

At a time when technology has been immersed in the vast majority of human activities, the 

application of gamified tools in E-learning as a means to increase academic performance in higher-

level students becomes prevalent. 

The present investigation is based on a study that uses the experimental scientific method. The 

main objective of this research work is to investigate whether the application of gamification in E-

learning (virtual education) contributes to improving the academic performance of third-year 

students of group G of the Faculty of Education Sciences. 

In order to apply the present work, the third year of the Faculty of Education was chosen as a 

sample, to which a pre-test and post-test were applied. After the application of gamification 

through: Kahoot, Quizizz, Baaboozle, Blooket and Quizlet, as a strategy to improve the academic 

performance of students, since the pre-test helped to detect that the majority were at a low level in 

regarding each of its indicators: listening comprehension, reading comprehension, oral interaction, 

oral expression and written expression. 

The gamification application with Kahoot, Quizizz, Baaboozle, Blooket and Quizlet, present a 

range of utilities and functions that improve academic performance, as has been demonstrated, but 

the ignorance of these tools means that they are wasted, generating that learning is carried out with 

traditional strategies, not obtaining favorable results. 

 

Keywords: Gamification, e-learning, academic performance 
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INTRODUCCIÓN 

Señores Catedráticos miembros del Jurado, en cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos, para la obtención del título profesional de Licenciado en Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, las investigadoras ponen a su consideración la presente tesis 

titulada: 

LA GAMIFICACIÓN EN E-LEARNING EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 

IDIOMA INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, AREQUIPA 2021 

Tesis con la cual la investigadora desea obtener el grado de Magister con mención en Educación 

Superior, se encuentra conformada por tres capítulos: 

Un primer capítulo que contiene el marco teórico en el que se presentan los antecedentes de la 

investigación, así como el desarrollo teórico de las variables de estudio. 

El segundo capítulo presenta el marco metodológico de la investigación, en el que se presentan 

la descripción del problema de investigación; además contiene los objetivos, la hipótesis, variables 

e indicadores como también se presenta la justificación, técnicas e instrumentos y población. Así 

como los resultados de la investigación, a través de tablas estadísticas en las que se comparan los 

resultados obtenidos en el pre-test con los obtenidos en el pos-test, según los indicadores 

considerados en la investigación. 

El tercer capítulo contiene el análisis e interpretación de los resultados, posterior al pre-test y 

post-test aplicados al grupo experimental. Así como los resultados de la investigación, a través de 
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tablas estadísticas en las que se comparan los resultados obtenidos en el pre prueba con los 

obtenidos en la post prueba, según los indicadores considerados en la investigación. 

El trabajo de investigación finaliza con la presentación de las conclusiones y recomendaciones 

a las que se ha arribado como resultado de la investigación desarrollada; también se incluyen la 

bibliografía y los anexos respectivos.                                               

 

  La autora 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES 

A) Internacional 

Pachacama Oña, E. (2020) Gamificación en la evaluación del aprendizaje en la asignatura 

de Ciencias Naturales en noveno y décimo año de educación general básica superior 

en la Unidad Educativa Municipal Julio Moreno Peñaherrera, 2019-2020. Trabajo 

de titulación previo a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Universidad Central del Ecuador Repositorio Digital 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/20934 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/20934
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Dicho trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer la importancia de la 

gamificación conocida también como ludificación, la cual se basa en el uso de los juegos, 

como recurso innovador, en el proceso de evaluación, con la finalidad de dar a conocer 

maneras diferentes de evaluar las cuales coadyuvan al mejoramiento del aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales en noveno y décimo año de educación general básica 

superior en la Unidad Educativa Municipal Julio Moreno Peñaherrera, 2019-2020. El 

trabajo de investigación se realizó con un enfoque mixto (cualitativo cuantitativo), bajo 

una modalidad socioeducativa de tipo descriptiva, documental y de campo; aplicándose 

técnicas como la encuesta a estudiantes y entrevista a docentes, evidenciando que se 

desconoce la utilización de los elementos del juego o videojuego, fundamentados algunos 

de ellos en las TIC, no obstante, el docente emplea otras estrategias que en su totalidad no 

generan los mismos resultados significativos de la gamificación, sustentados en la 

motivación, retroalimentación, autoevaluación y el compromiso de realizar bien las cosas. 

También en la investigación se determinó varias técnicas e instrumentos que usan los 

docentes para evaluar actividades, sin embargo, para comprobar conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores solo se aplican las pruebas escritas basadas en el uso del 

lápiz y papel, se aplico un solo modo de evaluación, de esta manera, se sugiere involucrar 

actividades lúdicas en el proceso de evaluación formativa que fomente al razonamiento 

crítico, por esta razón se elaboró una guía de actividades y evaluaciones mediante la 

implementación de la gamificación con la finalidad de motivar, retroalimentar a través del 

uso de los elementos del juego y videojuego, el proceso formativo. Una vez finiquitada la 

investigación se determina que la importancia de la gamificación o también conocida como 

ludificación, basada en el uso de los elementos del juego y de los videojuegos, radica en la 
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motivación y retroalimentación, fundamental en la evaluación, cuyo fin es mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de noveno y décimo año de EGB superior, en la asignatura 

de Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Municipal Julio Moreno Peñaherrera. La 

gamificación emplea varios componentes del juego o videojuego como son los retos o 

desafíos, recompensas, restricción del tiempo, puntos, medallas, insignias, acciones, 

emociones entre muchos otros, de esta manera, de acuerdo a la encuesta aplicada a los 

estudiantes, se determina que el docente de Ciencias Naturales limita las actividades a 

través del control del tiempo, lo que se convierte en una barrera del proceso de enseñanza-

aprendizaje, teniendo en cuenta que la gamificación no es solo el tiempo sino todo un 

cumulo de otros elementos que permiten optimizar el aprendizaje, este resultado se 

presenta debido a que los docentes desconocen de la aplicación de la gamificación y 

entienden que este recurso solo se puede utilizar a través de las TIC, lo cual resulta falso, 

sabiendo que la teoría menciona que dichos elementos pueden ser materiales basados o no 

en las TIC, que apoyen a su diseño, cuya la finalidad de su uso es motivar, innovar y 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. En relación a los ambientes de aprendizaje, se 

puede concluir que, los docentes no siempre fomentan un ambiente motivador, lo cual nos 

traslada a desarrollar unas clases monótonas y pasivas, confirmándose el desconocimiento 

de la finalidad de la gamificación, que es la motivación. Sin embargo, se evidencia que los 

docentes utilizan otras estrategias de aprendizaje para incentivar a los estudiantes, que en 

su totalidad no generan los mismos resultados de la gamificación los cuales se sustentan 

en la motivación, retroalimentación, autoevaluación y compromiso de realizar bien las 

cosas, que de acuerdo a las 89 entrevistas y también encuestas todas estas acciones son 

importantes al utilizar actividades de gamificación y videojuegos a través de plataformas 
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educativas. Conforme a los diferentes tipos de aprendizaje los docentes cumplen con 

generar el aprendizaje significativo y cooperativo en los estudiantes, al implementar 

diferentes estrategias con contenidos interesantes de enseñanza-aprendizaje, sin embargo 

los estudiantes expresan que al usar los videojuegos como recurso mejorarán aún más sus 

conocimientos, a pesar de que el docente realiza actividades de interés donde se evalúa las 

habilidades, destrezas y valores de los estudiantes, primordiales para conocer los resultados 

de aprendizaje, a partir de los objetivos planteados en el currículo, y de la aplicación de 

algunas técnicas e instrumentos de evaluación en la asignatura de Ciencias Naturales en la 

Unidad Educativa Municipal Julio Moreno Peñaherrera. Según los datos recolectados en 

base a los instrumentos aplicados que fueron una encuesta y entrevista, se puede determinar 

que entre las diferentes técnicas e instrumentos que los profesores emplean para evaluar 

actividades tenemos: la observación, la resolución de problemas, proyectos, pruebas 

escritas, rúbricas y listas de cotejo, las cuales coadyuvan a la diversidad al momento de 

evaluar, además los estudiantes relatan que en esta institución superior únicamente  se 

emplean las pruebas escritas de opción múltiple basada en el uso del lápiz y papel, pese a 

contar con diversas formas de evaluar haciendo uso de las TICs, las cuales son de fácil 

acceso y manejo, como por ejemplo: Kahoot, Plickers. Los estudiantes están predispuestos 

a que se implementen en el proceso de evaluación en la asignatura de Ciencias Naturales y 

que también se realicen actividades significativas que incluyan desafíos académicos que 

mejoren la retroalimentación propuesta en base a la aplicación de la gamificación. Tenemos 

que reconocer que los profesores de la institución aplican los tipos de evaluación de manera 

adecuada para medir el nivel de aprendizaje y resolver los posibles problemas que se 

puedan presentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En base a las incógnitas 
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planteadas en la encuesta y entrevista sobre la importancia del uso de los videojuegos, 

actividades con desafíos académicos, plataformas educativas virtuales como evaluaciones, 

los docentes y estudiantes 90 estarían dispuestos a  que se emplee la gamificación como 

una nueva forma de evaluar en la institución y haciendo realce más en la asignatura de 

Ciencias Naturales en noveno y décimo año de EGB superior, por ello se presentó una guía 

con las actividades y material que apoyan y fortalecen el uso de la gamificación.  

Quizhpi Lupercio L. (2018) La estrategia de gamificación y el proceso de aprendizaje. 

[ Tesis de Maestría, Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]. Repositorio 

Institucional UTA.                

https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/28903 

Actualmente, estamos inmersos en medio de la tecnología todos los seres humanos en todas 

nuestras actividades, se hace imperante la utilización de estas herramientas en educación 

como un medio para difundir el aprendizaje colaborativo y significativo, en un ambiente 

en que muchos recursos tecnológicos son adquiridos por las instituciones, pero no 

aprovechados en su totalidad, muchas veces por el desconocimiento de la existencia de 

dichas herramientas o capacitación de los docentes en su utilización. Esta investigación 

señala a la gamificación como una estrategia optima de aprendizaje para el apoyo de 

matemáticas en el tema de polinomios, es así que se inició con la fundamentación 

bibliográfica en los temas de gamificación y su infraestructura, características, elementos, 

así como también de las estrategias de aprendizaje investigando los modelos educativos, 

estrategias, pedagogías, didácticas. La hipótesis expresa que el empleo de una estrategia de 

gamificación aporta en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del Colegio de 

Bachillerato Carmen Mora de Encalada, teniendo como modalidades de investigación la 

https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/28903
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experimental, descriptiva y correlacional. Se desarrollo en un aula metafórica con el tema 

de polinomios, conservando las reglas del juego original pero adaptándolas para un proceso 

educativo, en este sentido se hizo el experimento a un curso de 30 estudiantes de un mismo 

paralelo de primer año de bachillerato, con los que se probó el aula metafórica y se realizó 

la comprobación de los rendimientos académicos antes y después del aula, dando como 

resultado un incremento en el promedio de 1,47 puntos, aplicada la encuesta se procede a 

la comprobación de la hipótesis mediante Wilcoxon, y demostrando que la gamificación 

aporta como estrategia de aprendizaje en las matemáticas, convirtiéndose en un mecanismo 

de construcción del conocimiento, por lo que la generación de nuevos canales virtuales 

para la institución se hace una necesidad primordial. Se determina al final que las 

herramientas web que se pueden utilizar durante el proceso de enseñanza aprendizaje son 

muy variadas y presentan diferentes utilidades y funciones, sin embargo, la ignorancia de 

dichas herramientas hace que sean desaprovechadas y por tanto hace que sea más difícil 

incorporar al estudiante dentro de este mundo virtual, generando que el aprendizaje se 

realice con los métodos tradicionales, no obteniendo resultados favorables. Los enfoques 

cualitativos y cuantitativos dan una perspectiva sobre la realidad de los estudiantes dentro 

de la unidad educativa, tienen las capacidades tecnológicas para su utilización, pero no la 

metodología necesaria para hacerla, este contexto hace que la experimentación al aplicar 

varias herramientas se convierta en un mecanismo de autoaprendizaje y construcción del 

conocimiento mediante aulas virtuales metafóricas – gamificación, que se convierten en 

una estrategia de aprendizaje a utilizar en el proceso académico. Las estrategias de 

gamificación influyen directamente en el aprendizaje de los estudiantes, ya que presentan 

una interactividad propia y retroalimentación continua, genera así el interés de los 
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estudiantes por una nueva plataforma que en base a contenidos diferentes se encuentre 

presente en todo momento para repasar e indagar sobre la resolución de problemas 

propuestos, esto a partir de la realización del aula virtual con la metáfora del juego del 

Monopolio. El desarrollo de destrezas y habilidades por parte de los estudiantes ante la 

utilización del aula metafórica en el proceso académico se incrementó, demostrándose en 

los resultados expuestos por los promedios obtenidos con el grupo experimental. 

Torres Sánchez L. (2017) La gamificación como estrategia de motivación a la excelencia 

académica en los estudiantes de segundo semestre de la carrera de ciencias 

psicológicas de la Universidad Tecnológica Indoamérica. [Tesis para la obtención 

de Título de licenciado, Universidad Tecnológica Indoamérica - Ecuador] 

Repositorio Institucional UTI.  http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/564 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal demostrar que la Gamificación, 

mediante su aplicación, puede ser considerada como estrategia de motivación para los 

estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Psicología. Para demostrar la aplicación 

efectiva de esta metodología se elaboró un acuerdo de consentimiento informado que les 

permite a los educandos participar en la investigación, a quienes se les aplico un 

instrumento psicológico para la valoración de la Motivación General para los estudios 

Cuestionario de Rey et al., 1989, que permitió medir el nivel de motivación antes y después 

de utilizar esta metodología. Esta investigación es de tipo cuasi experimental, con un 

enfoque cuantitativo y cualitativo, aplicado en unagrupo de 21 estudiantes que asisten de 

forma regular a clases del proyecto formativo Personalidad y Psiquismo, cuyas edades se 

encuentran entre los 19 y 21 años. En dicha muestra 5 de ellos fueron seleccionados como 

grupo de control puesto que en el primer parcial obtuvieron notas menores a siete puntos. 

http://repositorio.uti.edu.ec/handle/123456789/564
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Los resultados conseguidos en el pre-test se obtuvo: nivel de motivación muy baja 28%; 

baja 3.6%; normal 14.3%; alta 25%; y muy alta 28.6%. De tal manera que, aunque existe 

un alto nivel de estudiantes motivados, hay un grupo significativo de estudiantes 

desmotivados, sobre los que hay que trabajar. Una vez aplicada la Gamificación, con el 

juego “Gamificando tu clase” desarrollado durante 6 sesiones de 30 minutos, se realizó el 

post-test, y se obtuvieron en el cuestionario de motivación los siguientes resultados: muy 

bajo 0%; baja 4.76%; normal 19.05%; alta 19.05%; muy alta 57.14%. La aplicación del 

instrumento ayuda ha demostrar que la Gamificación es un método eficiente para el manejo 

de la motivación, y de esta manera se puede comprobar que la Gamificación influye en la 

motivación que presentan los estudiantes que buscan la excelencia en el entorno académico 

en la Universidad Tecnológica Indoamérica. Conforme al estudio realizado, se define que: 

Una vez aplicada la Gamificación como estrategia de motivación metodológica en los 

estudiantes de segundo semestre de Psicología, se observa que permite modificar los 

niveles de motivación, ayudándoles a mejorar su rendimiento académico buscando la 

excelencia, puesto que esta estrategia en función de su esquema de trabajo, brinda la 

oportunidad de generar conocimientos y aplicarlos en espacios del contexto académico con 

un enfoque lúdico; además la Gamificación es una metodología que puede ser utilizada 

como generador de motivación; que es un elemento psíquico dentro del área volitiva de la 

persona y que influye de forma extrínseca, incentivando al estudiante en su desempeño 

académico. Estos elementos de cambio se muestran en la tabla N° 3. En la que se presenta 

el estadístico de prueba para la comprobación de la hipótesis, en donde se evidencia el 

cambio en valores promedios. El diagrama de cajones presenta la discrepancia en los 

valores pre y pos, en donde se muestra los valores mínimos y máximos, así como los 
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promedios que permiten determinar que la Gamificación SI influye como estrategia de 

motivación a la excelencia académica en los estudiantes de segundo semestre de la carrera 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Tecnológica Indoamérica. La evaluación 

realizada a los estudiantes de segundo semestre de psicología, mediante el reactivo 

psicológico denominado Cuestionario de Rey et al., (1989) para Motivación, obtuvieron 

resultados que sirven como fundamento para la creación de las estrategias de motivación, 

esta valoración permitió obtener resultados polarizados, donde en el grupo objetivo se 

subdividen los resultados, cerca de la mitad de los participantes presenta un nivel muy alto 

de motivación, mientras que el otro grupo, equivalente en número presenta un grado de 

motivación bajo, como lo demuestra la tabla N° 1, evidenciando la presencia de un grupo 

de estudiantes que se hallan desmotivados, sobre los que hay que trabajar y para los que se 

estructura una serie de estrategias basadas en la Gamificación. En concordancia a los 

objetivos de este estudio y según los resultados obtenidos se puede decir que, la 

Gamificación como motivador en el grupo de estudiantes de la carrera de Psicología de la 

materia de personalidad y psiquismo, es una estrategia probada, para la aplicación de 

elementos lúdicos en espacios no lúdicos, otorgando así la oportunidad de aplicar 

estrategias favorecedoras tanto del aprendizaje como de la motivación hacia el aprendizaje 

como lo evidencian las tablas N° 1 y N° 2, en donde se presentan tanto los valores post 

intervención en relación con la motivación y puntuaciones obtenidos por los cinco 

estudiantes blanco que determinaron la selección del proyecto formativo de intervención 

que fue Personalidad y Psiquismo por presentar mayor número de estudiantes con 

dificultades significativas de aprendizaje en relación a los parámetros de evaluación 

determinado por el reglamento de Régimen Académico de la Universidad Tecnológica 
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Indoamérica. Se puede concluir que la Gamificación como estrategia de motivación debido 

a que la distribución de probabilidad es de -4.153, menor al 0.5 de comprobación. De esta 

manera se puede desmostar la eficacia de esta estrategia de gamificación como motivador 

hacia la excelencia académica en los estudiantes. Así, se evidencia que los análisis 

cuantitativos favorecieron la validación de las técnicas de gamificación para ser aplicada 

dentro de un espacio no lúdico. Al aplicarse en el segundo bimestre, permitió al 

investigador observar que los educandos de segundo semestre de psicología presentaron 

una mejora optima al nivel de motivación, ya que se pudo mirar una mayor interacción y 

comprensión de los estudiantes con los temas de la materia de personalidad y psiquismo 

de la institución. 

B) Nacional 

Santillana Valdivia, M. (2020) La gamificación como motivación para el aprendizaje del 

curso de programación en estudiantes de un instituto de educación superior de la 

región Arequipa. [Tesis para optar el grado de magister, Pontificia Universidad 

Católica del Perú]. Repositorio Institucional PUCP.                                            

http://hdl.handle.net/20.500.12404/17477 

Este trabajo de investigación manifiesta una propuesta de innovación para atender el 

problema de baja motivación en el aprendizaje del curso de programación, que presentan 

los estudiantes del V ciclo de la carrera de computación de un instituto de la región 

Arequipa. Los temas incorporados en los cursos de programación no son sencillos y se 

caracterizan por requerir habilidades de abstracción, resolución lógica de problemas, e 

identificación y resolución de errores para poder asimilarlos, lo cual contribuye a elevar la 

motivación activa de los estudiantes para mejorar su proceso de aprendizaje. Esta 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/17477
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investigación tiene como objetivo mejorar la motivación hacia el aprendizaje del curso de 

programación teniendo como recurso la gamificación para incorporar la resolución de 

problemas en su metodología y para generar la auto-reflexión de los alumnos sobre la 

evaluación de su desempeño y rendimiento en el curso. Las estrategias y actividades 

utilizadas para lograr este objetivo se organizaron en fases del ciclo de vida de una 

propuesta. En la primera fase de planificación se analizó el sílabo del curso y se diseñó la 

experiencia gamificada identificando los elementos que mejor se adecuen a los contenidos 

y características del curso, en la fase de implementación se configuró el LMS Moodle para 

dar soporte al curso gamificado, en la fase de ejecución se utilizaron instrumentos en la 

recolección de datos para realizar informes parciales, y en la fase de evaluación se 

analizaron los informes parciales y se elaboró el informe final. Los resultados de la 

experiencia piloto arrojaron que la aplicación de gamificación en el curso sí mejoró la 

motivación hacia el aprendizaje del curso de programación, aunque ésta no haya sido 

suficiente para mejorar el rendimiento de la mayoría de los alumnos. La investigación 

concluye que la gamificación en la metodología del curso Lenguajes de Programación 3 

mejora la motivación hacia el aprendizaje en los alumnos, aunque esta no haya sido 

suficiente para mejorar el rendimiento de la mayoría de estos. La aplicación de 

gamificación ayuda a que los alumnos puedan complementar el aprendizaje obtenido de 

las clases presenciales. La aplicación de gamificación ayuda a los alumnos a generar una 

auto-reflexión sobre la evaluación de su desempeño y rendimiento en el curso, como 

consecuencia de la visualización del elemento de tabla de clasificación e insignias. Los 

pasos que se llevaron a cabo siguieron una planificación por fases del ciclo de vida de la 

propuesta y la utilización del LMS Moodle como recurso, han resultado ser los más 
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optimos para la aplicación de gamificación en la incorporación de resolución de problemas 

en la metodología del curso de programación en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 

Yaranga Lara, I.- Horna Torres S. (2019) La gamificación como herramienta para la 

implementación de la estrategia. Caso: Institución de enseñanza de idiomas (Lima, 

Perú). [Tesis para optar el título profesional de Licenciado, Pontificia Universidad 

Católica del Perú].  Repositorio Institucional de la PUCP.                       

http://hdl.handle.net/20.500.12404/14609 

La nueva generación está inmersa en un entorno dinámico que están enfrentando las 

organizaciones ha generado que los directivos de las empresas se planteen innovadoras 

estrategias que involucren el desarrollo de innovaciones tecnológicas para conseguir 

ventajas competitivas en la educación superior. Dentro de las nuevas metodologías vemos 

cómo surge la gamificación que, si bien su uso se remonta a épocas antiguas, la creación 

del término es muy reciente y, por lo tanto, el desarrollo de investigaciones sobre este tema.     

Recientemente la gamificación ha experimentado un crecimiento elevado y su uso se ha 

extendido a diversos ámbitos tales como el educativo, social y empresarial. En este último 

ámbito, las empresas vienen incluyendo la gamificación a sus procesos con el objetivo de 

ser más eficientes y reducir costos. Por esta razón, en un primer momento de la 

investigación se pretendía implementar un sistema gamificado a una organización y medir 

los resultados antes y después de la implementación. No obstante, se realizó un cambio al 

enfoque, debido a la dificultad de asegurar que los resultados eran producto de la aplicación 

del sistema gamificado, pues para ello se debía aislar todas las variables que puedan influir 

en los resultados obtenidos. El enfoque innovador que propone la investigación consiste en 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/14609
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validar que la satisfacción del uso de la gamificación aumenta la efectividad en la 

implementación de la estrategia logrando una ventaja competitiva. Para ello se ha planteado 

una línea causa – efecto que aborda los pasos del planeamiento estratégico. En primer lugar, 

se realiza una descripción sistémica que incluirá análisis externo e interno de una 

institución peruana de enseñanza de idiomas que permitirá evaluar la misión y visión que 

presenta la organización con el propósito de alinear la nueva estrategia con los objetivos a 

largo plazo. Así mismo, se aplicará un modelo que determine el nivel de aceptación de los 

colaboradores del sujeto de estudio respecto a la implementación de un sistema gamificado, 

ello con el propósito de conocer las percepciones de los trabajadores previo a la 

implementación de cualquier tecnología, ya que de esta forma se evita invertir gran 

cantidad de recursos y que no se obtengan los resultados proyectados. El diseño presentado 

para la investigación está basado del Modelo de Aceptación Tecnológica desarrollado por 

Davis (1989) cuyo fin es medir la intención de uso de una tecnología a través del coeficiente 

Rho de Spearman con el objetivo de cuantificar las valoraciones que tiene el colaborador 

sobre las dimensiones planteadas por el modelo TAM. Se analizan las variables externas 

(edad, género, competencia tecnológica y área de trabajo) para ver si influyen sobre la 

utilidad de uso percibida, percepción de disfrute y facilidad de uso percibida. La 

investigación de campo va a tener como grupo muestra a 360 colaboradores de la 

Institución de idiomas. Luego de conocer el nivel de aceptación de los trabajadores, se 

elaborará un Balanced Scorecard con iniciativas gamificadas dentro de las cuatro 

perspectivas generando un lineamiento de abajo hacia arriba, es decir, desde la perspectiva 

aprendizaje interno hasta el financiero. Además, se incluirán metas e indicadores para un 

mayor control de la efectividad de la implementación. Finalmente, se presentarán 
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indicadores financieros para evidenciar las mejoras y el alcance de la ventaja competitiva 

proporcionada por la gamificación. Al finalizar el trabajo de investigación se concluye, 

que, el objetivo general de la investigación es validar que la satisfacción del uso de la 

gamificación aumenta la efectividad en la implementación de la estrategia. Dados los 

resultados obtenidos, se pudo comprobar que cuando los trabajadores aceptan el uso de la 

gamificación, esto aumenta la efectividad en la implementación de la estrategia, lo cual 

genera una ventaja competitiva para la empresa. Se determinó que el primer objetivo 

específico es examinar el entorno externo e interno de la institución de enseñanza de 

idiomas. De acuerdo a todo lo encontrado, se puede determinar que existe un entorno 

favorable para la aplicación de estrategias que incluyan iniciativas estratégicas 

gamificadas. La demanda por asimilar un nuevo idioma se viene incrementando todos los 

años, lo cual repercute positivamente en las ventas de la empresa si se logra captar esos 

nuevos clientes. A su vez, el surgimiento de nuevas herramientas tecnológicas es una 

oportunidad que se debe aprovechar para mejorar los procesos de la empresa. También, la 

industria posee altas barreras de entrada, ello impide el ingreso de nuevos competidores, 

un aspecto que debe ser aprovechado por la institución. Además, se tiene en consideración 

que la empresa tiene capacidad financiera elevada, esto significa que va a poder llevar a 

cabo las inversiones que se requieran para obtener ventajas competitivas. Pese a ello, se 

debe tomar en consideración el incremento de oferta de institutos de idiomas, lo cual 

evidentemente genera una elevada rivalidad entre los diferentes centros de idiomas. No 

obstante, en ese aspecto la empresa del presente estudio también cuenta con un respaldo el 

cual es el valor de la marca que posee. El segundo objetivo específico es medir el nivel de 

aceptación que tienen los colaboradores de una Institución de enseñanza de idiomas acerca 
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de la implementación de un sistema gamificado. Dados los instrumentos aplicados se pudo 

obtener de las encuestas que existe un alto nivel de satisfacción de los trabajadores de la 

institución de enseñanza de idiomas respecto a la implementación de un sistema 

gamificado. En concordancia a las variables externas (género, edad, área y competencia 

tecnológica) frente a la utilidad percibida de un sistema gamificado, se evidencia la 

importancia de la competencia tecnológica, por lo que se debe analizar si los colaboradores 

cuentan con habilidades en el uso de tecnologías, solo de esta forma estos van a poder 

considerar útil el uso de un sistema gamificado. En relación a la facilidad de uso percibida 

de un sistema gamificado, queda demostrado que la capacidad 154 tecnológica es 

nuevamente una determinante que se debe evaluar antes de implementar un sistema 

gamificado y el área de trabajo también se ha posicionado como una variable importante, 

por lo que se debe analizar si los colaboradores cuentan con habilidades en el uso de 

tecnologías y distinguir las áreas para trabajar sobre ello. Sin embargo, cabe considerar que 

la simplicidad también se relaciona con la edad, ya que los millennials de rango de edad 

entre 19 a 35 años realizan actividades de forma más lúdica, esto se debe principalmente a 

su crecimiento con la tecnología, que incluye la gamificación en el desarrollo de las 

actividades diarias que realizan. Las variables externas (género, edad, área y competencia 

tecnológica) frente a la percepción de disfrute de un sistema gamificado, se reafirma la 

importancia de la habilidad tecnológica y su necesidad de desarrollarla y profundizar en 

los colaboradores, de esta forma van a considerar fácil el uso de un sistema gamificado. La 

influencia de la dimensión facilidad de uso percibida sobre la utilidad percibida, se obtuvo 

del análisis correlacional que la facilidad de uso tiene un efecto positivo sobre la utilidad 

percibida, es decir los colaboradores que perciben mayor facilidad para usar un sistema 
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gamificado, sienten que les será más útil para desarrollar sus actividades, es decir los 

colaboradores que perciben mayor facilidad para usar un sistema gamificado, sienten 

mayor disfrute al usar un sistema gamificado para desarrollar sus actividades. También en 

la influencia de la dimensión utilidad percibida sobre la percepción de disfrute, se obtuvo 

del análisis correlacional que existe relación positiva y significativa entre la utilidad 

percibida de un sistema gamificado respecto a la percepción de disfrute. Se pretende que  

aquellos colaboradores que perciben útil usar la gamificación, también sienten mayor 

disfrute. La influencia de la dimensión facilidad de uso sobre la actitud hacia el uso, se 

obtuvo del análisis correlacional que la facilidad de uso no tiene un efecto positivo sobre 

la actitud hacia el uso, esto es que, si un colaborador considera fácil utilizar un sistema 

gamificado, no va a influenciar en la actitud de uso. Los datos mencionados se refuerzan 

con lo que Martínez-Torres et al., (2008) encontraron en un estudio realizado, en el que 

concluyeron que la percepción de facilidad de uso no tuvo un impacto significativo sobre 

la actitud hacia el uso. A pesar de lo mencionado, no se puede asegurar rotundamente el 

enunciado anterior, debido a que otras investigaciones afirman lo contrario, por lo que este 

resultado debe ser tomado con cuidado. Es decir, aquellos colaboradores que perciben que 

al utilizar el sistema gamificado van a poder desarrollar su trabajo de una forma más 

eficiente, son los que tienen una mejor actitud hacia su uso. Enfatizando en lo anterior, 

Schoonenboom (2014) desarrolla un estudio en el que manifiesta la influencia que tiene la 

utilidad percibida en la intención de usar una tecnología emergente. Lo antes mencionado 

se puede verificar con estudios académicos, que la utilidad percibida sí juega un rol 

determinante sobre la actitud del usuario ante el uso de un sistema gamificado. De acuerdo 

a la influencia de la dimensión percepción de disfrute sobre la actitud hacia el uso, se 
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obtuvo del análisis correlacional que existe relación positiva y significativa entre la 

percepción de disfrute y la actitud hacia el uso de un sistema gamificado. Para que los 

colaboradores mantengan una buena actitud y disposición para usar un sistema gamificado, 

es necesario que este sea percibido como divertido por los colaboradores. Acorde a la 

influencia de la dimensión utilidad percibida sobre la intención de uso, se obtuvo del 

análisis correlacional que existe una relación positiva y significativa entre la utilidad 

percibida y la intención de uso de un sistema gamificado. En tanto tener en cuenta que el 

sistema de gamificación permita que los colaboradores mejoren la rapidez en sus labores, 

con esto se va a tener una intención de usar elevada. Conforme a la influencia de la 

dimensión percepción de disfrute sobre la intención de uso, se obtuvo del análisis 

correlacional que la percepción de disfrute influye en la intención de uso. Por todo lo 

expuesto, se debe prestar atención a que el juego sea muy entretenido para los usuarios, de 

esta forma se puede asegurar la intención de usar el sistema gamificado. Finalmente, de 

acuerdo a la influencia de la dimensión actitud hacia el uso sobre la intención de uso, se 

obtuvo del análisis correlacional que la actitud hacia el uso tiene un efecto positivo sobre 

la intención de uso. Se entiende, la disposición que muestra el empleado es muy importante 

y afecta significativamente en el deseo de utilizar el sistema de gamificación. Tzen (2011) 

establece en base a una investigación realizada que la actitud hacia la tecnología tiene un 

efecto directo sobre las intenciones de uso. Lo mencionado ayuda a reafirmar la hipótesis 

del trabajo de investigación. De todo lo expuesto en el objetivo cuatro, se concluye que 

todas las variables del modelo planteado son importantes para la presente investigación. 

Lo cual quiere dar a conocer que el sistema de gamificación debe ser fácil de utilizar, ser 

percibido como útil y ser divertido. Con todos estos aspectos, se va a poder generar que el 
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empleado tenga la disposición e intención de utilizar el sistema que se va a implementar. 

El tercer objetivo específico es desarrollar iniciativas estratégicas que incluyan la 

aplicación de la gamificación dentro de un cuadro de mando integral que aumenten el 

desempeño laboral. Se pudo concluir que planteando iniciativas estratégicas que incluyan 

la gamificación desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento en el cuadro de mando 

integral, va a generar aumento del desempeño laboral, pues los trabajadores van a tener 

herramientas que permitan mejorar su desempeño. Lo cual genera el incremento en la 

productividad en la perspectiva de procesos internos, debido a que, si el desempeño del 

empleado aumenta, esto impacta directamente en su productividad. Lo antes mencionado 

influye positivamente en la satisfacción del cliente en la perspectiva de clientes, debido a 

que la productividad genera reducción de tiempos en los procesos, esto es mejor y mayor 

rapidez en la atención del cliente. Por último, si los clientes están más satisfechos van a 

seguir adquiriendo los servicios que ofrece la institución, lo que va a generar un aumento 

en las ventas de la perspectiva financiera. Lo anterior lleva a concluir que incluir sistemas 

gamificados va a mejorar la rentabilidad de la empresa. Esto se refuerza con lo encontrado 

en la teoría, ya que “si uno de los beneficios de la gamificación empresarial es la mejora 

de la productividad, esto se traduce a su vez en una mejora en la calidad de los productos 

y, por lo tanto, en un aumento de las ventas” (García, 2017,s/p). Finalmente, el cuarto 

objetivo específico es analizar los cambios en los indicadores financieros para corroborar 

la efectividad de la implementación. En este objetivo, de acuerdo a proyecciones realizadas 

se pudo evidenciar una mejora en los indicadores de rentabilidad, liquidez, solvencia, 

endeudamiento y ROA (rendimiento sobre activos). Se puede afirmar que, si los 

trabajadores aceptan usar un sistema gamificado, se van a poder llevar a cabo las iniciativas 
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estratégicas, lo cual significa que la satisfacción de los trabajadores es fundamental para 

mejorar la efectividad de la implementación de la estrategia mejorando los indicadores 

financieros mencionados y generando una fuente de ventaja competitiva para la 

organización. Al final del trabajo sé afirma que este estudio puede ser replicable en el sector 

educativo dado que el modelo TAM y la metodología utilizada está validada ampliamente 

en el ámbito académico superior. 

Godoy Cadeño, C. (2020) Uso de la gamificación en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en estudiantes de educación superior en una universidad privada de 

Lima, 2020. [ Tesis para obtener el grado de Doctor, Universidad de César Vallejo] 

Repositorio Institucional UCV : https://hdl.handle.net/20.500.12692/46306 

El objetivo de este trabajo fue determinar de qué manera influye el uso del software 

“Kahoot” como estrategia de gamificación en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. La metodología de investigación empleada fue; de método hipotético 

deductivo, de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de diseño experimental, de sub-diseño 

cuasi experimental. Se utilizó como variable independiente la gamificación y como 

variable dependiente: el pensamiento lógico matemático. La población de estudiantes 

seleccionada para realizar esta investigación la conformaron 60 estudiantes del semestre 

2020 – I. Se utilizó la técnica de evaluación y como instrumento de recolección de datos 

un pre post ficha de evaluación a la muestra para la recolección de datos. Para la validez 

del instrumento se aplicó el juicio de expertos cuya calificación dio aplicable. Para la 

confiabilidad del instrumento se utilizó el Test de Kuder Richardson-20 por ser variables 

con respuestas de tipo dicotómicas. Para el procesamiento de datos y análisis estadístico se 

considerará el test U de Mann-Whitney de acuerdo al diseño de la investigación y la 

https://hdl.handle.net/20.500.12692/46306
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aplicación de la prueba de normalidad. La investigación, titulado uso de la gamificación en 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático en estudiantes de educación superior, 

brinda las siguientes conclusiones: Se determinó que el uso del software Kahoot como 

estrategia de gamificación influye significativamente en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, según el Test U de Mann-Whitney con un p valor de 0,015<0,05. El 

uso del software Kahoot como estrategia de gamificación influye significativamente en el 

proceso de resolver situaciones de organización de información y proporcionalidad para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático; según el Test U de Mann-Whitney con un 

p valor de 0,042<0,05. Se concluye que el uso del software Kahoot como estrategia de 

gamificación influye significativamente en el proceso de resolver situaciones de 

ecuaciones de primer grado para el desarrollo del pensamiento lógico matemático; según 

el Test U de Mann-Whitney con un p valor de 0,002 <0,05. Se determinó que el uso del 

software Kahoot como estrategia de gamificación influye significativamente en el proceso 

de resolver situaciones de gestión de datos y modelos matemáticos para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático; según el Test U de Mann-Whitney con un p valor de 

0,000<0,05. 

C) Local 

Ticona Lopez, C – Apaza Choque S. (2020) La técnica de la gamificación de la matemática 

y el rendimiento escolar de los estudiantes del primer, segundo y tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa wolfgang goethe del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2019. [Tesis para optar el Título 

profesional, Universidad Nacional de San Agustin] Repositorio Institucional 

UNSA.    http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/11196 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/11196
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Este trabajo de investigación tuvo como objetivo corroborar si la técnica de la gamificación 

de la matemática mejora el rendimiento escolar de estudiantes del primer, segundo y tercer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Wolfgang Goethe del Distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. La metodología científica empleada se basa 

en el estudio cuasi- experimental, con una población de 20 estudiantes del primer, segundo 

y tercer grado de educación secundaria, a los que se les administra una prueba de entrada 

o pre test, seguida de la aplicación experimental de la técnica de la gamificación como 

estrategia didáctica para comprobar a través del pos test, si mejora el rendimiento escolar 

de los estudiantes. Al finiquitar se concluye que los estudiantes con bajo rendimiento 

escolar, han mejorado su rendimiento en 32% los de primer y segundo grado, y en 24,5% 

los de tercer grado. Asimismo, la prueba t- student entrega como nivel de significación el 

P-valor = 0.00, es decir, Pvalor valido es = 0.00, menor que alfa = 0.05, dando como nivel 

de correlación de las muestras relacionadas 0,489, es decir, la relación entre el pre test y el 

post test es lineal y directa, ambas variables varían al mismo tiempo, es una correlación 

directamente proporcional, positiva baja. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, por lo tanto: Sí existe diferencia significativa entre el pre test y el post 

test, es decir, la aplicación de la técnica de la gamificación eleva significativamente el 

rendimiento escolar de los estudiantes con bajo de rendimiento escolar. El rendimiento 

escolar, en promedio de los estudiantes, antes de aplicar experimentalmente la técnica de 

la gamificación en el área curricular de matemática, en el pre test, los estudiantes del primer 

y segundo grado de educación secundaria alcanzan un promedio de 8,9 puntos y los 

estudiantes del tercer grado de secundaria un promedio de 10,7 puntos en la nota vigesimal 

sobre 20 puntos. En la aplicación experimental de la técnica de la gamificación en el área 
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curricular de matemática, en los estudiantes el rendimiento escolar, se alcanzó una 

motivación significativa, con gran interés de los alumnos por aprender la matemática, con 

notorio interés y cambio de actitud, lo que fue mejorando sus competencias matemáticas 

notablemente. El rendimiento de los estudiantes, en promedio de los estudiantes del primer 

y segundo grado de educación secundaria, después de aplicar experimentalmente la técnica 

de la gamificación en el área curricular de matemática, en el post test, alcanzan un 

promedio de 15,3 puntos mejorando su rendimiento escolar al 32% y los estudiantes del 

tercer grado un promedio de 15,6 puntos mejorando su rendimiento escolar al 24.5%. La 

prueba t- student entrega como Significancia bilateral: 0.00, por lo tanto, el nivel de 

significación del P-valor = 0.00, es decir, P-valor valido es = 0.00 que es menor que alfa = 

0.05, asimismo, el nivel de correlación de las muestras relacionadas es de 0,489, es decir, 

la relación entre el pre test y el post test es lineal y directa, ambas variables varían al mismo 

tiempo, es una correlación directamente proporcional, positiva baja. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto: SI existe diferencia 

significativa entre el pre test y el post test, es decir la aplicación de la técnica de la 

gamificación eleva significativamente el rendimiento escolar de los estudiantes de la 

Institución Educativa Wolfgang Goethe con dicho método aplicado. 

Monjaras Salvo R. (2019) Flipped Classroom en el Contexto de Educación Superior 

Técnica: Potencialidades, Limitaciones, Influencias, Desafíos y Factores que 

Inciden en los Niveles de Satisfacción o Insatisfacción Usuaria. El Caso del Instituto 

Superior Tecnológico Tecsup-Arequipa. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional 

de San Agustin]. Repositorio UNSA.                                                                        

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9577 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9577
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Las investigaciones sobre metodologías activas de aprendizaje, en especial, el “Aula 

Invertida”. Se plantearon las siguientes incógnitas  ¿Cuáles son los factores que inciden en 

los niveles de satisfacción o insatisfacción usuaria de los estudiantes del IST Tecsup sede 

Arequipa, en relación a los entornos de aprendizaje basados en la metodología de “Aula 

Invertida”?;  ¿Cuáles son las potencialidades y/o influencias que surgen de la 

implementación de la metodología de “Aula Invertida”?; y  ¿Cuáles son las limitaciones y 

desafíos que salen de la implementación de la metodología de “Aula Invertida”? Para 

responder la primera interrogante se usan métodos cuantitativos más concretamente la 

técnica del “Análisis de Componentes Principales”, y para dar respuesta a la segunda 

interrogante se utilizan técnicas cualitativas, en concreto el “Análisis de Contenido”. No 

obstante, al final se realiza una triangulación de ambas metodologías que, junto a la 

bibliografía especializada, permitieron ahondar más en el tema. El trabajo de investigación 

categoriza como mixta, conjugando tanto aspectos cuantitativos como cualitativos y de 

naturaleza estudio de caso. Tras obtener el consentimiento informado de los sujetos 

informantes, se desarrollaron acciones en orden a recolectar información, donde la 

entrevista semiestructurada, la aplicación de un cuestionario y la revisión bibliográfica, 

fueron la base del levantamiento de datos. Dichas entrevistas se realizaron individualmente, 

considerando a doce (12) profesores de los cursos básicos. Junto a esto, se realizó la 

aplicación de un cuestionario a una muestra censal de 442 estudiantes de los cursos básicos; 

los indicadores se relacionaban con el diseño, implementación y desarrollo de la 

metodología “Flipped Classroom”. El manejo de los datos cuantitativos incluyó la 

utilización del análisis multivariante más específicamente de la técnica de “Análisis de 

Componentes Principales” (ACP) y su versión varimax, para dicho análisis se utilizó el 
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paquete estadístico SPSS versión 17; el análisis de los datos cualitativos se realizó mediante 

la técnica del “Análisis de Contenido” (AC), como apoyo, se utilizó la herramienta 

tecnológica Nvivo, la cual nos ayuda a organizar la información, más no realiza el 

análisis.El análisis de componentes principales arrojó un 67,245% de variabilidad del 

conjunto de datos explicado con el instrumento adoptado, del análisis multivariante 

emergieron 4 componentes a las cuales se les atribuyó los siguientes nombres: 1) gestión 

de la metodología “Flipped Classroom”, 2) Equipamiento e Infraestructura Tecnológica, 

3) Perfil del Docente y 4) Perfil del Alumno. De la aplicación del análisis de contenido, a 

partir de la desconstrucción de los textos emergentes de las entrevistas, producimos 98 

unidades, que contenían en sí significados importantes para los propósitos de la 

investigación. Las unidades pasaron por un proceso de categorización inicial (32 

categorías); seguido de una categorización intermedia (11 categorías) y, finalmente, 

emergieron 3 categorías finales: apropiación de la metodología “Aula Invertida”; material 

e infraestructura tecnológica; e influencias de la metodología “Aula Invertida”. La 

conclusión de la investigación fue que un año de exposición de los principios de la 

metodología de “Flipped Classroom” en el Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede 

Arequipa, no fue suficiente para consolidar totalmente una nueva metodología de 

enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, exige un repensar en la postura tanto del cuerpo 

docente como del cuerpo estudiantil. Al finalizar análisis de los hallazgos encontrados y lo 

que nos indica el estado del arte estamos en condiciones de formular algunas reflexiones 

finales: A pesar de haber hallado un efecto positivo del programa de la metodología “Aula 

Invertida” en cuanto al nivel de satisfacción de los estudiantes, motivación de los 

estudiantes, aumento de la interacción profesor/alumno, incremento de la interacción 
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alumno/alumno, aumento de la participación en clase, aumento de la responsabilidad, 

oportunidades de autonomía por el aprendizaje. Sin embargo, aún existen deficiencias por 

corregir. Después de realizar la triangulación de los resultados, se concluye que las 

limitaciones más usuales de la metodología son: el acceso a internet, el acceso ubicuo a la 

tecnología, la elaboración del material, el cual debe ser en función al contexto y 

principalmente a las necesidades de los estudiantes. Considerando las oportunidades y 

limitaciones, una de las principales preocupaciones sigue siendo la preparación de los 

profesores, especialmente aquella relacionada con la transición que debe hacer del uso de 

una metodología tradicional, hacia el uso de una metodología activa como es el “Aula 

Invertida”. La mayoría de los profesores, piensan que la metodología es buena y promete 

mejorar los resultados del aprendizaje, pero consideran que aún les falta conocer a 

profundidad eta metodología. En ese sentido, es necesario que los profesores consoliden 

sus competencias sobre las metodologías activas, y en especial sobre el “Aula Invertida”, 

solo así el docente percibirá que la metodología ha venido a poyar su labor profesional y 

su desarrollo profesional como se ha evidenciado en el trabajo. 

Torres Romero C. – Vilca Arapa D. (2019) Impacto de los juegos en red en las habilidades 

sociales de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa privada “Futura School” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa, 2018 [Tesis de bachiller, Universidad Nacional de San Agustín] 

Repositorio UNSA. http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10694 

La investigación titulada “Impacto de los juegos en red en las habilidades sociales de los 

estudiantes de sexto grado de educación primaria de la institución educativa privada 

“Futura School”, José Luis Bustamante y Rivero”, tiene un enfoque cuantitativo, de tipo 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10694
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correlacional, y transversal, tuvo como tamaño de la muestra a 28 estudiantes del sexto 

grado “A” de dicha institución. La presente muestra el impacto del uso de los juegos en red 

en el manejo de habilidades sociales, fundamentales para convivir en una sociedad cada 

vez más difícil. Los resultados obtenidos revelan que los juegos en red han impactado 

negativamente en las dimensiones de asertividad y toma de decisiones, afectando su 

relación familiar y escolar, no tanto así en la autoestima y comunicación. Asimismo, se 

puede apreciar que la mayoría de estudiantes juega solo y en casa por la disponibilidad y 

accesibilidad del internet, donde el mayor porcentaje es de varones pudiendo influir en las 

decisiones de las niñas, por ello hemos visto por conveniente llevar a cabo talleres en el 

salón y que se puedan replicar en toda la institución con el objetivo de aprender y reforzar 

las habilidades sociales de los estudiantes del sexto grado “A” para contrarrestar el impacto 

de los juegos en red. Finalmente se concluye que el impacto de los juegos en red en las 

habilidades sociales, se halló una relación estadísticamente significativa por lo que se 

admite la hipótesis. Comprobando que los juegos en red afectan en el buen manejo de 

habilidades sociales de los estudiantes de sexto grado “A” de la Institución Educativa 

Futura School, especialmente en la dimensión de Asertividad y Toma de decisiones. Los 

resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes nos permiten determinar que es 

necesario presentar una propuesta pedagógica para disminuir el impacto de los juegos en 

red en las habilidades sociales de los estudiantes del sexto grado “A” de la I.E. Futura 

School del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. La población del presente estudio en 

su mayoría es de 12 años (71%), el sexo que predomina es el masculino (61%). En cuanto 

si juegan en red, el 100% responde que, si lo hace, respecto al tiempo que juegan más del 

50% lo hace diariamente siendo un grupo potencialmente en riesgo. El 50% de los 
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estudiantes juega en su casa, debido a la facilidad del internet en el hogar, con precios 

accesibles y variedad de telefonías. El 50% juega solo, el 36% de los estudiantes juega con 

sus compañeros y un 14% juega en red con sus familiares Se concluye que los estudiantes 

se divierten jugando en su mayoría solo, que prefiere la soledad física, pero con compañía 

del mundo virtual. Con respecto a la variable del uso de los juegos en red el 82% hace uso 

riesgoso y dependiente. Lo que es alarmante y preciso hacer un uso responsable del tiempo 

dedicado a los juegos en red, además de una supervisión constante de los padres. 

Ortiz Huarachi L. (2018) Efectos de las herramientas virtuales en el aprendizaje basado en 

proyectos de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, Arequipa 2018. [Tesis de doctorado, Universidad 

Nacional de San Agustín]. Repositorio UNSA.                                                                

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/6798 

El proceso enseñanza aprendizaje no puede quedar aislado de los avances tecnológicos ni 

de los cambios en el proceso educativo; es importante conocer que plataformas y 

programas conocen los estudiantes de la escuela Profesional de Ciencias de Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, que factores y/o limitantes presentan en la 

utilización de las diferentes herramientas virtuales. El aprendizaje basado en proyectos es 

una metodología que le permite al progesor y estudiante interactuar de diferentes maneras, 

el estudiante aprende a través de sus experiencias y el docente se convierte en un orientador, 

por tanto, entre los principales resultados de la presente investigación se determinan los 

efectos del uso de las herramientas virtuales en este aprendizaje. Se utilizó las técnicas de 

la encuesta y la entrevista a profundidad, como instrumentos el cuestionario y la cedula de 

entrevista. Se obtiene como resultados que  los docentes y estudiantes están intereses por 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/6798
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este proceso de enseñanza aprendizaje y la utilización de las herramientas virtuales, sin 

embargo las condiciones son limitantes; es importante capacitar a ambos segmentos ya que 

el conocimiento que tienen de ambos aspectos es limitado; pero consideran que la 

implementación de esta técnica del Aprendizaje Basado en Proyectos y la utilización de las 

herramientas virtuales mejorarían la formación académica, logrando captar mejor el interés 

del estudiante y la interacción con el docente. Los efectos de las herramientas sincrónicas 

y asincrónicas en el aprendizaje basado en proyectos de los estudiantes de ciencias de la 

comunicación son adecuados, la mayoría de estudiantes conocen y utilizan este tipo de 

herramientas. No así las herramientas de Gamificación. Los objetos de instrucción de las 

herramientas virtuales en la formación académica que tienen efecto en el aprendizaje 

basado en proyectos son eventos de aprendizaje y la combinación de textos imágenes y 

videos; los objetos de colaboración es la interacción en línea y foros; los objetos de práctica 

es la simulación de software y técnicas de codificación y los objetos de evaluación es la 

pre-evaluación y la evaluación final. Las herramientas virtuales favorecen el aprendizaje 

basado en proyectos en los estudiantes de ciencias de comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, porque según la mayoría de estudiantes y docentes permiten una 

mejor formación académica, motiva la búsqueda, producción del conocimiento y requiere 

un pensamiento crítico; la mayoría de estudiantes sostiene que las herramientas virtuales 

son fundamentales para el aprendizaje basado en proyectos. Sin embargo, la mayoría de 

docentes muestran indiferencia sobre si las herramientas virtuales favorecen o no el 

ABP.Este aprendizaje basado en proyectos no es utilizado mayoritariamente por los 

docentes de la escuela de ciencias de la comunicación, por tanto, la herramienta de 

gamificación que tiene mayor efecto en ABP no es conocida ni utilizada por los estudiantes. 
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1.2 Estado del Arte  

Torres-Toukoumidis A., Romero Rodrígues L., y Pérez Rodríguez A. (2018) Ludificación 

y sus posibilidades en el entorno de blended learning: revisión documental. Revista 

Iberoamericana de Educación a Distancia (2018), 21(1), pp. 95-111. 

http://dx.doi.org/10.5944/ried.21.1.18792 

Este trabajo de investigación estudia la ludificación en el entorno de aprendizaje 

semipresencial constituye una innovación de alto impacto en las posibilidades de 

aprendizaje. Comparte aspectos con el blended learning, en relación con el aumento de la 

motivación y la optimización en la obtención de resultados respecto a una actividad para 

estimular el aprendizaje. En este sentido, este trabajo plantea un análisis de publicaciones 

en bases de datos internacionales en las que se aborda la cuestión de la ludificación en el 

entorno de blended learning. Para ello se realiza una revisión de literatura científica, 

aplicando la documentación como método para la sistematización. El estudio que se 

presenta analiza 34 aportaciones entre 2012 y 2017* indexadas en las bases de datos WOS 

y Scopus, utilizando una estrategia de búsqueda basada en cuatro criterios: público 

(destinatario), tópico, diseño metodológico y conclusiones principales. Los resultados 

demuestran que las publicaciones reseñadas se centran en estudiantes de educación 

superior, especialmente del ámbito de la ingeniería, exponen prototipos y modelos, y 

presentan diseños metodológicos en los que predomina el marco teórico-conceptual, 

seguido de estudios empírico cuantitativos. Se deduce, en consecuencia, entre otros 

aspectos, la necesidad de seguir impulsando la convergencia ente ludificación y blended 

learning, dado el efecto positivo que conlleva en relación con la motivación, 

retroalimentación y en la adquisición de competencias por parte de los estudiantes. El 

http://dx.doi.org/10.5944/ried.21.1.18792
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último criterio nos permite valorar las aportaciones de cada una de las investigaciones 

seleccionadas. La convergencia entre ludificación y aprendizaje semipresencial se presenta 

como positiva en el 88% de los textos analizados. Mas detalladamente, un 44% revela la 

importancia de la motivación e implicación de los estudiantes en las actividades, 

impulsando la efectividad, el logro de objetivos, el desarrollo de objetivos prácticos, 

ejecución de tareas y resolución de problemas. 26% señala la retroalimentación y el entorno 

colaborativo estudiante-estudiante, y estudiante-instructor como un patrón común en las 

plataformas blended-learning, mientras que el 18 % hace hincapié en la mejora de los 

resultados sobre competencias específicas del programa impartido, entre ellas se enfatiza 

su aplicación en operaciones matemáticas, lenguaje audiovisual y ciencias 

computacionales. Además recientes estudios consideran la práctica de la ludificación de 

manera menos influyente en el blended learning (12%), ya que aún amerita mayor 

desarrollo científico (9%) o porque simplemente se concibe como un obstáculo para el 

aprendizaje en la modalidad semipresencial (3%). 

Hernández Ramos J., y Belmonte M. (2020). Evaluación del empleo de Kahoot! En la 

enseñanza superior presencial y no presencial. Education in the Knowledge Society. 

https://doi.org/10.14201/eks.22910 

La presente investigación analiza los recursos tecnológicos existentes al alcance de un 

docente universitario son múltiples; y su utilización, con una metodología didáctica clara, 

puede mejorar y actualizar la enseñanza superior, tanto en la formación presencial como 

en la virtual. Plataformas como Kahoot!, acompañadas por el smartphone del estudiante 

permiten al docente crear un sistema de respuesta en el aula de manera sencilla y rápida. 

Con un diseño de trabajo no experimental, se desarrolla con la finalidad de valorar el 

https://doi.org/10.14201/eks.22910
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empleo de dicha herramienta en la enseñanza superior, tanto en un formato presencial, 

como a través de un entorno virtual de aprendizaje. Tras aplicar un cuestionario electrónico 

(20 ítems; α=.958) a una muestra de 148 estudiantes (94 de modalidad presencial y 54 de 

modalidad virtual) cuyos docentes habían empleado Kahoot! con la misma planificación 

metodológica, se detecta un alto grado de predisposición para su empleo como futuros 

profesionales de la enseñanza y percepción positiva del recurso, especialmente a la hora de 

la valorar su potencial para autoevaluar el proceso de aprendizaje y asimilar los conceptos 

básicos de la materia. Así mismo, al realizar la prueba U de Mann-Whitney, se comprueba 

que los estudiantes de la modalidad virtual manifiestan una valoración superior a los de la 

modalidad presencial. Se remarca como conclusión la importancia de que los docentes 

empleen recursos tecnológicos como Kahoot! para fomentar metodologías innovadoras en 

beneficio de una enseñanza superior de calidad. Además, en consecuencia, con los estudios 

previos, se considera que las discrepancias encontradas, se deben a una valoración más 

positiva en la modalidad formativa donde es más novedoso el empleo de este tipo de 

recursos. Finalmente , la tecnología, cómodamente integrada en los entornos de enseñanza, 

tanto presenciales como virtuales, con el fin de mejorar el compromiso y la motivación de 

los estudiantes (Licorish et al., 2018), proporciona a alumnado y profesorado el medio 

preciso para conseguir el fin deseado: un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado a 

través de metodologías activas de gamificación, que utilice los recursos digitales para 

proporcionar motivación extrínseca e intrínseca (Silva et al., 2018). En el momento en que 

el aprendizaje incorpora cualquier elemento lúdico, este proceso de aprendizaje se vuelve 

más atractivo (Zarzycka, 2016), lográndose la ejecución de actividades pedagógicas en un 

esquema de experiencia significativa y de entretenimiento (Torres-Toukoumidis et al., 
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2018). Es así que la gamificación aplicado a la educación tiene como fin último promover 

la motivación, el compromiso y ciertos comportamientos en el alumnado (Lee & Hammer, 

2011). Sin embargo, no siempre es tarea sencilla (pudiendo resultar incluso un obstáculo 

para el docente) seleccionar un software educativo adecuado, e insertarlo en las actividades 

del aula con éxito (Webber et al., 2016). Al igual que ocurre en otros estudios anteriores 

(Del Cerro, 2015; Guimaraes, 2015; Moya et al., 2016; Pintor et al., 2014; Zarzycka, 2016) 

donde se exponen las ventajas de usar esta plataforma, que aumenta la motivación y la 

dinámica del aula de manera significativa y positiva (Wang & Lieberoth 2016), esta 

investigación corrobora que Kahoot! es una buena herramienta para las actividades de clase 

y contribuye a mejorar la participación del alumno, fomentando una relación positiva entre 

el grupo de alumnos. Los resultados arrojados, además, en concordancia con otros trabajos 

(Plump & La Rosa, 2017) han puesto de manifiesto que la herramienta Kahoot! ha sido 

favorablemente valorada por el alumnado, destacando numerosos efectos positivos (Ismail 

& Mohammad, 2017; Méndez & Slisko, 2013). Tanto su empleo formativo, como los 

cambios metodológicos que esta conlleva. A la hora de comparar la metodología docente 

desarrollada, con una más tradicional, los estudiantes, independientemente del tipo de 

formación que reciban, consideran que, en un sistema formativo basado en el desarrollo de 

competencias, estas prácticas educativas son más adecuadas y motivadoras que las 

tradicionales. Particularmente, señalan la pertinencia de esta herramienta para apoyar la 

autoevaluación e interiorización de los conceptos básicos de la asignatura, permitiendo así, 

consolidar competencias, dado que la vivencia de estrategias metodológicas activas y 

dinámicas provoca una autopercepción de aprendizaje de los contenidos que se trabajen 

(Sampedro & Marín, 2017). Además, los estudiantes afirman que este tipo de didácticas 
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gamificadoras también fomentan y aumentan la participación activa en clase y el 

aprendizaje interactivo (Holbrey, 2020). Así, Kahoot! es una herramienta que facilita la 

gamificación del aula, al permitir el uso de los elementos principales como: reglas claras, 

retroalimentación inmediata; puntuación y clasificaciones; tiempo de reacción; inclusión 

del error; colaboración; y diversión (Silva et al., 2018). Por ello, representa una nueva 

generación de sistemas de respuesta estudiantil, enfocado a la motivación y el compromiso 

(Wang et al., 2016), que contribuye a la diversión que comúnmente proporcionan los 

buenos juegos (Silva et al., 2018), permitiendo una autoevaluación del desempeño mientras 

se juega y aprendizaje del contenido entorno a un tema (Méndez & Slisko, 2013; Plump & 

La Rosa, 2017). Puede usarse para evaluar, autoevaluar o como repaso de un tema 

determinado. Al fin y al cabo, ¡Kahoot! es una vía diferente de aprendizaje a manos de la 

tecnología, que fomenta la integración del juego en el aula, para incrementar el 

compromiso y la satisfacción del estudiante con su proceso de aprendizaje (Martínez-

Navarro, 2017). Es necesario resaltar que , por otro lado, el proceso reflexivo de los 

estudiantes, por el cual otorgan gran importancia, no ya a la herramienta en sí, sino al 

empleo que realiza el docente al llevar a la práctica la realidad gamificada. Teniendo en 

cuenta que son futuros profesionales de la educación, es significativo reseñar cómo el 

empleo de la metodología lúdica en su formación les ha predispuesto para su uso formativo 

en su futuro desarrollo docente. Finalmente, ha quedado a su vez evidenciado que, ¡el tipo 

de formación en que se emplea Kahoot! en la enseñanza superior, influye en las 

apreciaciones de los estudiantes. Concretamente, en la de los alumnos de la modalidad no 

presencial, los cuales poseen una mejor percepción de esta herramienta, valorándola 

extremadamente bien. Esto podría deberse a que, frente a las exposiciones magistrales poco 
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participativas y predominantes en este tipo de sesiones, una metodología lúdica es más 

novedosa. Además, fomenta la interacción, la cooperación y el conocimiento propio y de 

los demás, poniendo en juego diversas habilidades comunicativas y cognitivas (Sampedro 

& Marín, 2017), lo que es altamente recomendable y beneficioso para el alumnado. Se 

establece una línea de prospectiva enfocada en el análisis y la detección de nuevos factores 

influyentes en el empleo de Kahoot! como recurso educativo. 

Hernándes Horta I., Monroy Reza A., y Jiménes García M. (2018) Aprendizaje mediante 

Juegos basados en Principios de Gamificación en Instituciones de Educación 

Superior. Formación Universitaria. Vol. 11 (5). http://dx.doi.org/10.4067/S0718-

50062018000500031 

Este presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta de 

elaboración de un juego basado en principios de Gamificación para Instituciones de 

Educación Superior (IES) en la Ciudad de México. El objetivo de esto es elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes y complementar los procesos de enseñanza 

tradicionales. Se llevó a cabo una investigación teórica para encontrar los puntos más 

importantes de la Gamificación en la educación superior. Como resultados se tiene la 

propuesta de elaboración de un juego, que puede utilizarse en dispositivos móviles. Dicha 

propuesta integra componentes de juego, así como mecánicas o reglas de juego. Se 

concluye que la gamificación es una estrategia que toda IES debe implementar. El trabajo 

concluye en base a los resultados obtenidos, que, esta propuesta de juego posee como 

ventaja comparativa al resto de los juegos diseñados para universidades que: busca el 

desarrollo de competencias de los alumnos, lo cual lo califica a la propuesta como 

replicable y viable para toda aquella universidad que busque el desarrollar competencias 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062018000500031
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062018000500031
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en sus alumnos a través de los elementos del aprendizaje basado en juegos. La 

programación del juego actualmente se encuentra en fase inicial, la cual está lista para ser 

implementada en cursos próximos. Esta investigación a diferencia del resto de juegos 

diseñados para universidades, tiene el objetivo particular de apoyar al desarrollo de 

competencias en los estudiantes motivo por el cual el juego tiene como base para su 

evaluación mecánicas empleadas en la evaluación por competencias, estas mecánicas de 

evaluación fueron aquellas sugeridas por Moreno. Este juego está diseñado para fungir 

como herramienta multidisciplinaria complementaria a la enseñanza, es decir la propuesta 

de juego aquí presentada tiene la particularidad de que puede adaptarse a cualquier rama 

de la ciencia y a las demandas de cada profesor en específico, sin dejar de lado en desarrollo 

de competencias básicas que ayudan al desarrollo del aprendizaje. 

Parra Gonzáles E., y Segura Robles A. (2019). Producción científica sobre gamificación 

en educación: un análisis cienciométrico. Revista de educación, 386, 113-135. 

http://dx.doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2019-386-429 

La gamificación es una metodología emergente que consiste en utilizar juegos o mecánicas 

de juego en contextos no lúdicos, proporcionando en educación la motivación de los 

alumnos. Este fenómeno ha provocado que no sólo se utilice en las aulas como experiencias 

concretas, sino que en el campo científico estén proliferando las investigaciones sobre 

gamificación educativa en los últimos años. Este creciente interés ha provocado esta 

investigación, que consiste en un análisis cienciométrico de las publicaciones indexadas en 

las bases de datos de impacto Web of Science (WoS) sobre la metodología emergente de 

gamificación en Educación. Se han tenido en cuenta las categorías: Education & 

Educational Research, Education Scientific Disciplines, Social Sciences Interdisciplinary 

http://dx.doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2019-386-429
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y Psychology Educational. La muestra ha estado compuesta por todas las producciones 

científicas (artículos y comunicaciones en congresos) desde la primera aparición hasta 

2017, con un total de 345 documentos. El análisis cienciométrico se ha centrado en analizar 

la productividad cronológica, la productividad según el tipo de documento, según la 

editorial, el idioma y la distribución de producciones según las leyes de Bradford y Lotka. 

Los resultados demuestran que las producciones científicas de calidad se encuentran en 

fase de crecimiento exponencial, con lo que se demuestra el incremento del interés de esta 

metodología en las aulas, han descendido en el último año la cantidad de producciones, 

pero aumenta la calidad científica de las mismas, lo que confirma la importancia de la 

gamificación en el ámbito. Destacar por último que la mayoría de publicaciones son en 

inglés, como idioma científico mundial. Primordialmente se ha detectado una disminución 

en el número de publicaciones en el último año debido a que aumenta su calidad. Es decir, 

hay un crecimiento exponencial en su cantidad y rigor científico, reduciendo así el número 

de ponencias de congresos y aumentando el número de artículos. Esta diferenciación en 

términos de rigurosidad se encuentra en Miguel (2012), quien distingue entre un trabajo de 

congreso y la publicación de artículos en revistas especializadas, donde existe un proceso 

de evaluación de la calidad de los artículos a publicar, mientras que los trabajos de congreso 

tienen menos rigor académico porque si bien existe una actualización, formación e 

intercambio de información entre profesionales y científicos, en ocasiones estos trabajos 

se publican como actas de congresos, que pueden o no pasar por un proceso de revisión 

que garantiza su calidad. Aunque esta distinción no se puede hacer a la ligera, depende de 

otras variables, como el campo o el tipo de conferencia. En cuanto a la producción 

científica, se puede observar una diferencia notable en términos de calidad, es decir, a 
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mayor rigor científico, menor cantidad de aportes y mayor impacto (medido como citas 

recibidas e impacto), efecto observado en este estudiar. Hay instituciones que acumulan un 

mayor número de documentos científicos generados, tanto artículos como trabajos, que, 

además, reúnen un mayor número de citas e impacto. Las universidades extranjeras 

destacan sobre las nacionales a este respecto. En cuanto a la producción por lengua, 

podemos decir que no es de extrañar que la mayoría de las contribuciones sean en inglés 

porque, como indica Price (1971, 1986), más de la mitad de la literatura científica y 

filosófica se publica en esta lengua. Esto se observa tanto para artículos como para 

artículos. Con respecto a la producción distribuida por zonas de Bradford en ponencias de 

congresos y que no sigue una progresión matemática cuadrática, esto puede deberse a la 

dinámica de las conferencias, que tienden a girar en torno a temas específicos, y esto puede 

provocar este tipo de distorsión de resultados. Entre los autores, también hay una clara 

diferenciación entre aquellos que se centran en investigaciones más rigurosas (artículos) y 

aquellos cuyas contribuciones se publican en actas de congresos citados en el mismo 

trabajo. 

Díez Rioja J., Bañeres Besora D., y Serra Vizem Montse (2017) Experiencia de 

gamificación en Secundaria en el Aprendizaje de Sistemas Digitales. Red de 

Revistas Cientificas de America Latina, el Caribe, España y Portugal, 18(1), 85-

105. https://doi.org/10.14201/eks201718285105 

En este trabajo se observa y analiza el uso de los juegos utilizado siempre en edades 

tempranas para motivar el aprendizaje, ha sido frecuentemente estigmatizado en edades 

más avanzadas al considerarse una pérdida de tiempo. Sin embargo, en los últimos años el 

fenómeno de la gamificación se ha convertido en una tendencia metodológica con una gran 

https://doi.org/10.14201/eks201718285105
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presencia en las aulas. En este artículo, además de realizar un estudio del estado del arte en 

gamificación en primaria y secundaria y estudios universitarios, se describe, también, la 

experiencia llevada a cabo en un instituto de Barcelona donde se ha utilizado una aplicación 

implementada ad hoc para enseñar, de una forma lúdica, contenidos de sistemas digitales 

en el contexto de la asignatura de Tecnología Industrial del bachillerato. Los resultados de 

la experiencia y opiniones de los estudiantes que han sido positivas se recogen en este 

artículo.Se concluye que los cambios en la forma de aprender en primaria y secundaria son 

una realidad. Mientras el pensamiento computacional no esté en el currículo escolar de 

forma obligatoria, los profesores deben usar metodologías innovadoras para introducir esta 

competencia necesaria para los jóvenes. En este artículo se ha presentado una metodología 

posible basándose en la gamificación del aprendizaje. El aumento de artículos científicos 

relacionados con la gamificación en las aulas de todo el mundo es una realidad. Desde el 

punto de vista docente, la incorporación de la gamificación supone una forma de fomentar 

el trabajo en el aula conectando con los intereses de los niños y adolescentes (nativos 

digitales), además de reforzar la calidad del aprendizaje a través de la interacción social y 

proyectos proactivos basados en el uso de algo que les resulta tan familiar como son las 

TIC. La mayor parte de estas soluciones gamificadas incluyen una serie de elementos 

comunes y consensuados, como son los puntos de experiencia (puntos que los jugadores 

van acumulando a medida que juegan y que representan su progreso), los niveles, los 

rankings, las insignias y los retos. También emplean un conjunto de mecanismos eficaces: 

el uso de las nuevas tecnologías, un feedback continuo que permita a los estudiantes 

conocer su evolución a lo largo del juego, el uso de hilos narrativos y, finalmente, tener 

muy claro el tipo de alumnado al cual va dirigida la solución gamificada. También se han 
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detectado, esencialmente, dos debilidades. La primera está relacionada con las dificultades 

aparecidas en los procesos evaluadores, mientras que la segunda hace referencia a la 

ausencia de frameworks que faciliten un diseño claro y formal de los juegos. A futuro se 

pretende implementar, en el nivel experto, problemas de Tecnología Industrial similares a 

los planteados en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en Cataluña (descritos en 

la Sección 3) para aumentar la motivación de los alumnos. Además, se propone controlar 

los niveles de dificultad para que sean incrementales, en el sentido de que primero un 

alumno debe completar un nivel para llegar al siguiente. Esta configuración permitirá que 

el alumno sienta que está evolucionando en el juego y su sentimiento de compromiso e 

implicación sea más elevado y satisfactorio. 

Melo Solarte D. y Diaz P. A., (2018) El Aprendizaje Afectivo y la Gamificación en 

Escenarios de Educación Virtual. Información Tecnológica, 29 (3), 237-248.  

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000300237 

Se presenta la construcción de un entorno virtual de aprendizaje, que involucra en su 

diseño, elementos del aprendizaje afectivo y la gamificación de actividades, buscando crear 

un entorno amigable que responda a necesidades emotivas de los usuarios. Considerando 

que los entornos virtuales de aprendizaje deben dejar de ser considerados escenarios fríos 

y rígidos, dedicados exclusivamente a compartir contenidos y realizar actividades; es 

necesario que estos consideren las características que inciten o motiven al estudiante a 

realizar sus labores en pro de construir su conocimiento y desarrollar sus competencias. 

Además, se describe la ruta metodológica para lograr la construcción del entorno virtual y 

posteriormente su validación a través de un estudio de caso donde se trabajó con 

estudiantes de educación media pertenecientes a escuelas rurales. Estos estudiantes, en su 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000300237
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mayoría, no habían tenido experiencias que los vincule con procesos educativos a través 

de medios virtuales. Sin embargo, se logró que el 80% de los estudiantes lograra terminar 

el curso y dentro de ellos el 59% mostró una curva ascendente en el aprendizaje. Se 

determina que el ambiente virtual creado en este proyecto cumplió con el objetivo trazado, 

es claro que el proceso de enseñanza y aprendizaje en escenarios virtuales no es fácil para 

los estudiantes, además, en el rendimiento de un curso inciden muchas variables que 

motivan o desmotivan a los estudiantes, llevando en muchos casos al abandono del proceso, 

sin embargo, se pudo notar que la suma de cuatro elementos importantes, contribuyen en 

la permanencia y dedicación del proceso, son: 1) entorno virtual dinámico, simple y 

agradable; 2) espacios para interactuar con los compañeros académica y lúdicamente; 3) 

acompañamiento real o virtual; 4) actividades de aprendizaje novedosas y creativas. Estos 

requerimientos se pueden entender como la motivación que tienen las personas al 

desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje, a esto se le puede sumar otros factores 

importantes para el éxito del mismo, son: la convicción y compromiso que deben tener las 

personas para emprender un curso en línea. El diseño participativo y la Semiótica 

Organizacional se constituyen en estrategias ideales para la identificación de las 

necesidades del entorno educativo virtual, porque permite involucrar a los futuros usuarios, 

en el diseño de una propuesta interactiva y comunicativa del entorno, además, permite 

identificar de primera mano las necesidades que ellos tienen y cómo ellos mismos crean 

alternativas de solución, que por cierto, es claro que al verse inmersos en la creación de 

alternativas que solucionan el problema, permite lograr mayor grado de empoderamiento 

de dicha solución. Dentro del desarrollo de este proyecto, se pudo percibir que involucrar 

elementos gamificados dentro de las interfaces, contribuyó favorablemente en la 



41 

motivación de los estudiantes, para ellos descubrir cada vez algo nuevo en la interfaz 

induce constantemente a tratar de hacer algo para aprender y a su vez para tratar de que la 

plataforma les de algo a cambio; por otra parte, los elementos afectivos reflejados 

principalmente en aspectos comunicativos de las interfaces, ayudo a que los estudiantes se 

sientan en un ambiente agradable para trabajar y siempre se mostraban expectantes al 

posible mensaje que les muestre el avatar, ya sea como instrucción o como reconocimiento 

a su avance. Se pudo evidenciar y/o demostrar que el diseño y la construcción de un entorno 

virtual de aprendizaje, deben ir de la mano con el ser y el sentir de la persona, buscando 

generar escenarios que sean motivadores, que promuevan la sensación de acompañamiento 

y que induzcan al estudiante a comprometerse con el proceso y su autorregulación; se pudo 

notar que un estudiante que participa en la construcción del ambiente, se siente identificado 

y a la vez comprometido con las labores que se pueden desarrollar a través del entorno 

educativo. 

Fuentes Hurtado M., y Gonzáles Martínez Juan., (2019) Qué gana STEM con la 

gamificación. Revista Academia y virtualidad, 12(2), 79-94 

https://doi.org/10.18359/ravi.3694 

En el trabajo se tomó el ámbito stem (science, technology, engineering, maths), cuyo 

objetivo es formar de modo integrado a ciudadanos capaces de enfrentarse a los retos del 

siglo xxi, la gamificación educativa es un recurso cada vez más frecuente en todos los 

niveles educativos y supone un elemento clave para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por medio de un análisis de la literatura, se justifica cómo la gamificación 

aporta beneficios al estudio de las materias de STEM en educación secundaria y se 

confirma su potencialidad en el aprendizaje significativo, el aumento de la motivación y 

https://doi.org/10.18359/ravi.3694
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en el desarrollo de las competencias transversales. Se determina que la gamificación en el 

aula de STEM, en especial al incluir el componente tecnológico, radica en aportar al 

alumnado una experiencia vivencial que le ayude a comprender mejor los contenidos 

curriculares de las distintas materias del ámbito y le haga conectar con sus propias 

emociones creándole interés, curiosidad y aprecio por el mundo en el que vive. Esta 

aportación positiva se refleja, como se ha evidenciado a lo largo de este artículo, en una 

mejoría significativa del desarrollo de sus capacidades, al fomentar el trabajo en equipo y 

ayudarle a sentirse motivado, al estimular su aprendizaje y promover el desarrollo de 

competencias transversales esenciales que proveen al alumnado de las herramientas 

necesarias para enfrentarse a los retos de la sociedad actual, desplegar así su creatividad y 

prepararlo para la vida. En definitiva, como ya en el siglo XIX afirmó Pestalozzi (1986, p. 

180), “el fin último de la educación no es la perfección en las tareas de la escuela, sino la 

preparación para la vida; no la adquisición de hábitos de obediencia ciega y de diligencia 

prescrita, sino una preparación para la acción independiente”. En consecuencia, no hay 

mejor manera de conseguir esto que proporcionar a los estudiantes experiencias prácticas 

por medio de metodologías educativas innovadoras, como lo es la metodología gamificada 

con componente tecnológico para STEM que aquí se presenta, lo cual les ayudará a 

desarrollar sus capacidades y a entender mejor el mundo real, así como los prepara para 

adaptarse al medio social que se encontrarán en el futuro y llegar a ser ciudadanos activos 

comprometidos con la sociedad en la que viven. 

Peñaranda, David S., Naturil Alfonso, C., Marco-Jiménez, F., y Vicente, José S., (2018) 

Nuevas metodologías docentes para un nuevo mundo laboral. Universidad 
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politécnica de Valencia, Congreso in-Red 2018. Doi: 

http://dx.doi.org/10.4995/INRED2018.2018 

Esta investigación revisa y analiza las competencias y habilidades a adquirir por parte del 

estudiante han evolucionado, por lo que la metodología educativa también debe 

evolucionar. La sociedad demanda profesionales con competencias y habilidades en 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y que demuestren un pensamiento 

crítico y deductivo. La descripción de un proyecto docente que propone la implantación de 

la clase inversa en combinación con TIC y metodologías estimuladoras del aprendizaje, 

como la gamificación, son planteados como objetivo principal. El proyecto docente se 

aplicará en la asignatura de Fisiología Animal y Humana (Grado en Biotecnología; 

Universitat Piltècnica de València), tanto en el grupo Alto Rendimiento Académico 

(lengua vehicular inglés) como en un segundo grupo donde la lengua vehicular es el 

castellano. Se han propuesto 5 actividades diseñadas para alcanzar las competencias 

transversales propuestas en la asignatura. El docente, basado en los indicadores de 

consecución y las evidencias de competencia, evaluará la efectividad del proyecto, 

comparando el grado de adquisición de las competencias previo o post-implantación del 

proyecto. Además, también se comparará la calificación final respecto a años anteriores, 

testando así si la innovadora estrategia educativa ha tenido un impacto en la nota final de 

la asignatura. Además se da a conocer que este proyecto docente es ayudar a los estudiantes 

a adquirir tanto las competencias como las habilidades propuestas para la asignatura 

"Fisiología Animal y Humana" a través de la implementación de la clase inversa y el uso 

de herramientas TIC. Para evaluar la efectividad del proyecto de enseñanza, compararemos 

la evaluación de competencias antes y después de la implantación del programa de 

http://dx.doi.org/10.4995/INRED2018.2018
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enseñanza. Además, también se comparará la calificación final respecto a años anteriores, 

con el objetivo de observar si la nueva estrategia educativa ha tenido un impacto en los 

resultados de toda la asignatura, y no solo en parte relacionada con los seminarios. 

Finalmente, grado de satisfacción se evaluará a través de un cuestionario anónimo, en el 

que se les preguntará a los estudiantes qué actividades han sido más atractivas y qué 

aspectos cambiarán en el futuro. Los datos obtenidos como resultado serán difundidos en 

varias conferencias educativas, tales como: INRED 2018, IV Congreso Nacional de 

Innovación Educativa y Docencia en Red y Conferencia Internacional sobre Avances en 

Educación Superior (HEAd'18). 

Mera Paz J., (2016) Gamificación una estrategia de fortalecimiento en el aprendizaje de la 

ingeniería de sistemas, experiencia significativa en la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Popayán. Revista Científica, (26)                 

https://doi.org/10.14483/23448350.11085 

Este trabajo, articulo, es una reflexión sobre la gamificación como estrategia de 

fortalecimiento en el programa ingeniería de sistemas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Popayán y análisis de libros, revistas y artículos. Se centra en la indagación 

e inmersión de la gamificación en un ejercicio local con una muestra y variables definidas, 

apoyado en revistas indexadas. A través del artículo se resalta la gamificación y el impacto 

en el programa ingeniería de sistemas en la universidad cooperativa sede Popayán.Pretende 

ser base fundamental para iniciar procesos de investigación y aplicación de la gamificación 

en Colombia. Donde se concluye que la gamificación permite una transformación en las 

dinámicas de los programas académicos generando resultados positivos. Aplicar 

gamificación en los procesos de enseñanza – aprendizaje permite articular un ambiente 

https://doi.org/10.14483/23448350.11085
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colaborativo entre estudiantes y docentes. La gamificación permite un enfoque horizontal 

entre docente y estudiante fortaleciendo los lazos estructurales de enseñanza. 

Alor Hernandez G., Marín Vega H., Zatarain Cabada R., y Barrón Estrada L. (2016) Una 

revisión sistemática de técnicas de gamification en aplicaciones educativas 

inteligentes. Research in Computing Science, 111, 149-163                                                                      

https://doi.org/10.13053/rcs-111-1-12 

En este artículo se da a conocer la Gamification como la aplicación de la mecánica de juego 

y técnicas de diseño de juegos para involucrar y motivar a las personas a lograr sus metas. 

El presente trabajo tiene como objetivo hacer una revisión de las técnicas gamification 

implementadas en el desarrollo de aplicaciones educativas y la implementación o 

interacción con otras tecnologías como es el caso de Serious games. La importancia de su 

investigación es debido a que gamification es un término genérico informal para el uso de 

elementos de juego en sistemas que no son de juego que tienen como objetivo mejorar la 

experiencia del usuario y la participación de los usuarios. El objetivo de este análisis es 

identificar que atributos de juego y actividades de aprendizaje están presentes en aplicación 

gamification y juegos serios, pero de igual manera están presentes en otras tecnologías 

como es el caso de ITIL y TEL. Concluye que la implementación de Gamification y juegos 

serios resulta ser innovadora para el aprendizaje, Gamification es el concepto de la 

aplicación de la mecánica de juego y técnicas de diseño de juegos para involucrar y motivar 

a las personas a lograr sus metas proporcionando experiencias agradables con el objetivo 

del aprendizaje. Mientras que los juegos serios son una herramienta potente para el 

aprendizaje basados fundamentalmente en la capacidad de equilibrar el entretenimiento, la 

interactividad y la re-jugabilidad con los objetivos de aprendizaje de un objetivo educativo 

https://doi.org/10.13053/rcs-111-1-12
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determinado. La investigación presenta una revisión sistemática de trabajos actuales en el 

área de gamification y juegos serios sometiéndolos a una identificación de los tipos de 

actividades de aprendizaje presentes en casa trabajo, así como que atributos de juego 

presenta y en base a ellos a que clasificación de juegos pertenece. Como trabajo a futuro 

se considera realizar una investigación de más trabajos relacionados con las tecnologías de 

este estudio con el fin de analizar de manera detallada que otros tipos de actividades de 

aprendizaje están presentes, así como que atributos de juego abarcan. De igual manera se 

pretende abordar otras clasificaciones de juegos propuestas como la clasificación de 

Caillois [33], Lavega [34] entre otros. Así como investigar y analizar otros atributos de 

juego como los propuestos por Caillois [33] 

1.3. MARCO CONCEPTUAL  

1.3.1. DEFINICIÓN DE GAMIFICACIÓN 

El termino gamificación proviene del anglicismo gamification, conocida también 

como ludificación, se basa específicamente en el uso de los elementos propios del juego o 

videojuego en diferentes ámbitos cotidianos, entre ellos en la educación. En este sentido, 

se puede involucrar a la gamificación en la evaluación, como una nueva forma lúdica de 

evaluar para mejorar el aprendizaje. 

Para Prieto, Díaz, Monserrat y Reyes (2014) la gamificación “es la aplicación de 

elementos conceptuales propios del diseño de videojuegos a entornos distintos del juego 

como la empresa, el marketing comercial o la educación” (p.2). De esta manera, se puede 

decir que el empleo de los elementos del juego o videojuego, pueden motivar a las personas 

y despertar interés en las actividades, por esta razón este término puede adaptarse 

plenamente al campo educativo. Además, la gamificación puede fomentar la innovación; 
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lo que conlleva a optimizar las prácticas educativas, donde es importante transformar las 

clases expositivas en actividades que generen interacción, en la institución realizada la 

investigación no se evidencia la utilización de la gamificación, por esta razón se pretende 

dar a conocer la importancia de este recurso, que es fundamental en el ámbito educativo. 

La gamificación en la educación, funciona como un recurso para motivar a los 

estudiantes a participar en actividades basadas en la lúdica, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; con la finalidad de provocar comportamientos deseados en un ambiente 

diseñado y acondicionado para tal fin; con el propósito de alcanzar lo significativo 

(Tecnológico de Monterrey, 2016). 

1.3.2 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA GAMIFICAR 

Un aspecto que debe caracterizar al docente contemporáneo es su capacidad para 

innovar en los espacios educativos. De allí, que los métodos y materiales que emplee deben 

estar de acuerdo a las características, necesidades e intereses de los estudiantes. El uso de 

la tecnología puede permitir diseñar y planificar prácticas educativas tanto en el aula como 

en el contexto (hogar) de los estudiantes al igual que la participación de otros adultos 

significativos para el escolar. Es por ello, que la gamificación se está convirtiendo en una 

estrategia pedagógica ideal para la integración y motivación de los estudiantes. 

 1.3.2.1 AMBIENTES FÍSICOS 

El aula de clases, es el espacio o ambiente organizado, en función de objetivos y 

metas en el cual los estudiantes convergen al integrarse en procesos formativos con la 

finalidad de desarrollar conocimientos o experiencias de aprendizaje que permitan el 

desarrollo de competencias de valor personal o social inmediato o a futuro. Es por ello que, 

la importancia de las actividades, técnicas y estrategias que planifique o desarrolle el 
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docente, al igual que los métodos y recursos empleados. El aula de clases puede convertirse 

en un espacio agradable, divertido e interactivo, donde fluya la comunicación, se manifieste 

la solidaridad y el trabajo en equipo. Gamificar en el aula de clase es hacer que los 

aprendizajes se desarrollen de manera espontánea, basados en la participación, bajo la 

orientación pedagógica de un docente mediador, que utiliza la lúdica para mejorar 

resultados de aprendizaje de manera significativa de los contenidos, estimula la sana 

competencia y otorga premiación a la constancia, producción y participación de los 

estudiantes. 

1.3.2.2 AMBIENTES VIRTUALES 

La gamificación al ser desarrollada en el campo educativo, puede ser utilizada tanto 

en el aula de clases como en los espacios virtuales que el docente adapte como recursos 

para mejorar el aprendizaje. Las plataformas virtuales, pueden posibilitar el desarrollo de 

experiencias con elementos del juego, tomando en cuenta la realidad, necesidades, 

intereses y características de los estudiantes, enmarcado en elementos de la cotidianidad, 

esto 16 posibilita que los docentes puedan implementar dichos recursos en función de los 

objetivos de las asignaturas que conforman el currículo escolar oficial (Reyes, 2017). 

1.3.4 TRIADA PBL EN GAMIFICACIÓN EN E-LEARNING 

Para dotar de diversión a nuestras acciones formativas e-learning, aplicamos un 

básico de jugabilidad, que se extraen de los videojuegos. Es lo que se denomina la triada 

PBL del inglés (Points, Badges, Leaderboards) Esta triada fomenta la motivación 

extrínseca.  

 Points (puntos) 
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Que se otorgan cuando se realiza algún tipo de acción. Crea una sensación de 

progreso para el usuario (estudiante) y le devuelven inmediatamente información sobre las 

acciones que realiza, correctas o incorrectas. Además, ofrecen datos de valor para los 

diseñadores (docentes). Se conectan también con las insignias. 

Badges (insignias) 

Son una representación visual de un logro específico dentro del sistema gamificado. 

Representan un símbolo de status “social display”, es una señal de importancia de lo que 

hace el usuario. Pueden servir como credenciales, para mostrar aquello que hemos 

alcanzado. Son muy buenos para representar destrezas específicas y su validez dependerá 

de evidencias asociadas a la insignia. 

Leaderboards (tablones de clasificación) 

Permiten a los usuarios ver qué posición ocupan respecto al resto. Esto advierte 

que, aunque pueden ser muy satisfactorios y motivadores también pueden generar el efecto 

contrario para aquellos que ocupan las posiciones más bajas incluso el abandono de la 

herramienta gamificada. El hecho de que permitamos a una persona que se comporte de 

una forma activa o pasiva en un curso e-learning, hará que su aprendizaje sea o no 

significativo, duradero en el tiempo. Por ello la aplicación de la gamificación en este 

entorno contribuye al crecimiento de un estudiante a potenciar más la base de su 

automotivación. Estas necesidades se encuentran en todos los seres humanos: autonomía, 

competencia y relación. 
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1.3.5 APLICACIONES VIRTUALES PARA OPTIMIZAR LA GAMIFICACIÓN 

EN E-LEARNING 

1.3.5.1 KAHOOT 

Es una plataforma web que ha sido creada para que los docentes elaboren 

cuestionarios educativos. Con esta aplicación los profesionales en el área educativa pueden 

evaluar los conocimientos de su alumnado. La intención es que se realicen concursos y 

debates de un tema en específico. 

Es común que los pedagogos lo implementen para ayudar a sus estudiantes aprender 

idiomas como el inglés. Con esta herramienta de trabajo se creará en ellos un mejor 

vocabulario y reafirmará los conocimientos previos. Una de las particularidades de esta 

plataforma es que no solo se está utilizando en el sistema educativo. También se está 

implementando dentro del área del ocio y el entretenimiento. Como es muy fácil de utilizar, 

muchas personas lo están utilizando para crear sus propios juegos. Los temas que suelen 

elegir son inmensamente variados. 

La utilización de esta plataforma es completamente gratuita. Todo el que desee 

emplearlo lo puede hacer desde la app o incluso desde una increíble versión web.Quizizz 

ES un juego de preguntas multijugador fantástico que cada vez ofrece más opciones 

y posibilidades. Permite modificar y personalizar las preguntas para crear nuestros propios 

concursos o exámenes de una manera divertida y lúdica. 

El profesor genera las preguntas, le da a play y los estudiantes entran en una página 

que indicará la web para introducir un código y jugar desde su dispositivo u ordenador. 
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Ofrece informes generales e individuales con todos los resultados y diferentes 

opciones de juego. Entre sus múltiples opciones está la de hacer que tus cuestionarios sean 

públicos o privados; poder duplicar otros Quizizz y editarlos; añadir imagen, audio o video 

a las preguntas; imprimir los cuestionarios creados; compartir o enviar la nota a través de 

otras plataformas; elegir el tiempo de respuesta para cada pregunta; crear colecciones; 

asignar cuestionarios a tus  clases y conectarlos con Google Classroom; elegir entre 

diferentes modalidades de juego; compartir tu Quizizz por correo, enlace o redes sociales; 

añadir diferentes tipos de preguntas ( test, encuesta, pregunta abierta, rellenar espacio en 

blanco, caja, múltiples repuestas,…) 

Características del Kahoot! 

Son muchas las características que describen a Kahoot!, haciendo que sea una de 

las páginas más visitadas por docentes y alumnos. Conozca que caracterizan a la plataforma 

Kahoot! y porque es tan interesante. 

• Promueve el M-learning. El cual es una forma de aprendizaje que ayuda a construir 

conocimientos por medio de los dispositivos electrónicos móviles. 

• Es parte de la Gamification, que son los juegos electrónicos que potencien la 

creatividad. Si quieres aprender un poco más acerca de la gamificación, puedes leer este 

artículo  

• Enseña a los estudiantes a jugar de forma ordenada dentro del aula de clases, para 

que la experiencia sea única. 

• El creador de los juegos, en este caso el profesor, debe registrase en la plataforma. 
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• Existen grandes repertorios de juegos ya creados por otros usuarios que cualquiera 

puede utilizar. 

• Emite códigos PIN para acceder desde la página kahoot.it. 

• Todos pueden conocer su puntuación. 

• Se elige como ganador a los que tienen mayores aciertos y el mejor tiempo de 

respuesta. 

• Los estudiantes se vuelven los protagonistas del juego y no el profesor. 

• Los resultados se pueden exportar en un documento Excel o a Google Drive. 

Pasos para la creación de un juego en Kahoot! 

La creación de un juego en Kahoot! es muy sencillo, pero es importante que se sigas 

los pasos. Si eres uno de los interesados en hacer tu propio test lo primero que debes hacer 

es elaborar un usuario. El cual tan solo te llevará unos pocos minutos completarlo.  

Para acceder a Kahoot se debe ingresar a la página web https://kahoot.com y dar 

click en Get Started (comenzar) 

La siguiente acción será seguir los pasos que la página web te da para guiarte dentro 

de su plataforma. El primer paso que debes dar es el de “Crear un nuevo test”. Después 

tienes que colocar el nombre del juego que estás elaborando. La siguiente acción es elegir 

el idioma en el que estará y si lo deseas colócale una imagen de presentación. 

Para empezar a adjuntar las preguntas del cuestionario debes darle click a la opción 

Add question. El subsecuente movimiento será colocar la pregunta y unas 4 opciones para 
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elegir. Es importante que el programador selecciones en una casilla las respuestas 

correctas. Al terminar con todo el procedimiento debes pulsar en Next. 

Dicho procedimiento conviene repetirlo cuantas veces sea necesario hasta que 

termines de crear el juego. Para hacerle saber al programa que ya terminaste, debes 

presionar por último la opción Save y guardará lo realizado. 

Una cualidad muy práctica de Kahoot! es que te da la posibilidad de editar lo que 

has hecho. De esta forma es muy fácil que le coloques más complejidad al juego o le 

modifiques ciertos aspectos. Demostrando de esta manera que es una herramienta muy 

práctica. 

1.3.5.2 Quizizz 

Quizizz es una web que nos permite crear cuestionarios online que nuestros 

alumnos pueden responder de tres maneras distintas: 

• En un juego en directo (tipo Kahoot) 

• Como tarea (los resultados le llegan al maestro) 

• De manera individual (“solo game”) 

Es una web/app gratuita y puedes registrarte con tu usuario de Google, con lo que 

no tendrías que hacerte una cuenta más. Como en Kahoot, para que los alumnos “jueguen” 

un Quizizz no tienen que registrarse, solo es necesario que introduzcan el pin del juego que 

les da el profesor. 
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Tampoco necesitan instalar ninguna app en su dispositivo (móvil, ordenador, 

tableta…) desde cualquier navegador pueden jugar. Existe una app, que facilita las cosas 

bastante, pero como digo no es necesario tenerla instalada. 

A diferencia de Kahoot (aunque esto ha cambiado algo últimamente), cuando 

contestas a un Quizizz no necesitas estar mirando a la pizarra o proyector de la clase, sino 

que la pregunta aparece en cada uno de los dispositivos junto a las posibles respuestas. 

Características de Quizizz: 

• Se puede crear un conjunto de “memes” o dibujitos personalizados que aparezcan 

después de cada respuesta correcta (o incorrecta) de los participantes. 

• Puedes incluir imágenes, no solo en la pregunta, sino también en las posibles 

respuestas, lo que permite adaptarse un poco mejor a la diversidad de la clase. 

• También en las opciones de configuración de la prueba, el creador del juego puede 

elegir si se muestran las respuestas correctas después del fallo o no. Y también existe la 

opción de que los alumnos revisen sus fallos (y las respuestas que eran correctas) tras 

acabar el test. 

• Los informes de resultados son completísimos, siendo posible enviar al alumno (o 

a su familia) un pdf con todos los detalles de su prueba. 

• Permite seleccionar que el tiempo de respuesta no valga puntos. Esta función es 

muy importante para mí pues hay muchos alumnos que se ponen nerviosos cuando tienen 

que contestar rápido y fallan mucho más de lo normal. 
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• Es posible seleccionar si los alumnos ven en qué posición van a lo largo de la prueba 

en relación con los demás o no. Dependiendo lo que te interese es posible decidir qué hacer 

con esta opción. 

• Puedes organizar los cuestionarios en colecciones para encontrarlos más 

fácilmente. 

Pasos para crear un juego en Quizizz 

Para acceder a Quizizz se debe ingresar a la página web https://quizizz.com y dar 

click en Get Started ( comenzar). 

Una vez ingresado se debe crear una cuenta con un correo electrónico y seleccionar 

si desea ingresar como Teacher (profesor), Student (estudiante) or Guardian (padre o tutor). 

Hecho esto, se permitirá crear un nuevo cuestionario. Luego, se debe completar toda la 

información requerida para la portada del cuestionario (título, descripción, idioma). 

Posteriormente se inicia la creación de las preguntas con sus respuestas. Se entrega 

la opción de escoger por cada pregunta una o varias respuestas correctas. Se debe escribir 

la pregunta o agregar la imagen en el espacio destinado para ello. 

Luego, se dispone a redactar las respuestas, las cuales pueden ser de 1 a 5 opciones. 

También se pueden agregar imágenes como respuestas. (para añadirla se debe cambiar el 

tiempo de respuesta a imagen). Se puede ajustar el tiempo en el recuadro ubicado en la 

esquina izquierda. 
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Tras la creación de todas las preguntas, se presiona el botón Finish Quiz 

(cuestionario terminado). Una vez publicado, los estudiantes pueden comenzar a utilizarlo 

a partir del código PIN generado. 

1.3.5.3 BAAMBOOZLE 

Esta app permite crear un juego para la pizarra digital. Es tan fácil como crear 

preguntas y respuestas. Se forman equipos y los alumnos van escogiendo números y 

respondiendo a las preguntas. Podemos decidir qué puntuación tiene cada pregunta 

dependiendo de la dificultad. 

Baamboozle es una plataforma en línea para crear juegos, entre equipos, de 

preguntas y respuestas de forma totalmente gratuita y sencilla. El profesor puede crear un 

juego agregando varias preguntas con sus respectivas respuestas y puntaje asignado.  

Los estudiantes en equipos eligen las preguntas al azar que responderán; por cada 

respuesta correcta acertada van sumando puntos. Los equipos pueden ver el puntaje que 

van ganando y el número de preguntas que están pendientes de responder, las preguntas 

acertadas y las erradas. El profesor también puede usar los juegos que otros usuarios han 

creado y puede definir el número de equipos que participaran. 

Es importante resaltar, que este tipo de evaluación que se plantea en esta plataforma 

corresponde a una evaluación de tipo formativa y no sumativa, ya que no permite asignar 

notas finales al terminar el juego. El profesor podrá usarla como una actividad para recordar 

conceptos de una clase previa o cotejar lo aprendido durante la clase. 
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Características de Baamboozle 

Las preguntas nunca están en el mismo orden y se extraen de un banco de preguntas 

que usted crea. Por tanto, no hay dos juegos iguales. 

Los juegos presentados se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de su 

estudiante. Por ejemplo, puede configurar un temporizador. Los límites de tiempo ayudan 

a que los estudiantes se concentren en la tarea que tienen entre manos. Asegúrese de 

consultar estos temporizadores en línea.  

Ademas puede darles a sus estudiantes la oportunidad de transmitir ciertas 

preguntas. Los estudiantes pueden crear nombres de equipos, lo que promueve la 

formación de equipos. A continuación, puede editar el juego que crea para incluir los 

nombres de los equipos. 

El juego se puede proyectar fácilmente en una pantalla en su habitación, lo que 

significa que sus estudiantes no tienen que tener un dispositivo para jugar. 

Los estudiantes no necesitan cuentas ni códigos para jugar. 

Los juegos son fáciles de crear. Además, hay miles de juegos ya creados por otros 

profesores que están disponibles para jugar cuando lo desee. Visite la biblioteca de juegos 

incorporada y juegue uno para probarlo. 

Pasos para crear un Baamboozle 

Para crear un juego, deberá registrarse para obtener una cuenta de Baamboozle en 

https://www.baamboozle.com/ 

https://www.baamboozle.com/
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Una vez que haya creado una cuenta, siga los pasos a continuación para crear su primer 

juego: 

Haga clic en la pestaña Mis juegos. 

Seleccione Nuevo juego y agregue los detalles. Tenga en cuenta que no puede ocultar su 

juego con la versión gratuita. 

Haz clic en Crear juego. Luego, agregue sus preguntas, respuestas y valores de puntos. Las 

preguntas de opción múltiple no están disponibles en las versiones gratuitas. 

Haga clic en Cerrar una vez que haya terminado de agregar todas sus preguntas. 

1.3.5.4 QUIZLET 

Es una herramienta de estudio individual o grupal que permite a los profesores crear 

conjuntos de tarjetas con los temas importantes de una clase o actividad, las cuales podrá 

compartir con los alumnos o bien, con otras personas. 

Quizlet es una interesante herramienta 2.0 para crear tarjetas con contenidos 

educativos incluyendo texto e imágenes.  

Lo interesante es que, una vez creadas las tarjetas, la herramienta elabora de forma 

automática actividades y juegos que nos resultará de gran utilidad en el aula. Una vez que 

tenemos las tarjetas de estudio creadas, la herramienta nos ofrece una serie de dinámicas 

para interactuar con estos temas e ir evaluando nuestro aprendizaje: 

Flashcards: permite repasar los temas tarjeta por tarjeta a manera de repaso. 
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Scatter: es un juego de emparejar las definiciones con los conceptos mientras nos 

evalúan con temporizador, al final podremos ver quién ha obtenido los mejores puntajes 

de tiempo. 

Speller: en esta actividad la aplicación pronunciará los temas y el alumno podrá 

escribir lo que escuchó, excelente herramienta para el área de idiomas. 

Test: con esta actividad nos aparecerá une examen con todos los conceptos que 

hayamos creado y que al final nos dará una evaluación completa, se pueden crear preguntas 

abiertas, de emparejar, de opción múltiple y de verdadero / falso. Esta herramienta es muy 

buena opción para crear exámenes escritos. Space Race: esta actividad permite. 

Características de Quizlet 

Utilizando el modo de Aprendizaje se hará todo lo necesario para conseguir lo que 

se desea. Para ello hay que realizar un conjunto de pruebas perfectamente especificadas. 

Con el modo de Escribir se probarán las capacidades memorísticas. 

Con el modo Combinar se establecerá un juego contra reloj, en el que el tiempo 

marca los resultados. 

Es posible compartir fichas educativas con amigos, compañeros de clase u otros 

estudiantes, ya que la opción viene incluida en su plataforma. 

Se pueden escuchar una gran cantidad de textos pronunciados correctamente en 18 

idiomas, enfatizando en el inglés. 

Es factible mejorar el estudio utilizando imágenes y audio personales. 



60 

Se puede importar contenido: con esta utilidad podemos crear unidades de estudio 

en función de notas o documentos ya existentes que tengamos en formato Word, Excel o 

documentos de Google. 

Visibilidad de las unidades: al igual que con otras plataformas, las unidades 

publicadas son accesibles para todo el mundo, pero la visibilidad se puede cambiar si los 

deseamos. 

Idioma: aunque las unidades de estudio estén escritas en otro idioma, podemos 

rescribirlo en nuestro idioma. 

Imágenes: Quizlet ofrece una amplia galería de imágenes. 

Pasos para crear un juego en Quizlet 

Para acceder a Quizlet se debe ingresar a la página web www.quizlet.com  y dar 

click en Get Started (comenzar). 

Nos registramos como usuarios. Quizlet dispone de dos modos para registrarse: un 

modo gratuito y otro modo “Premium”. Con la opción gratuita, a la que podemos acceder 

a través de una cuenta de Google, podemos comenzar a crear unidades de estudio con 

nuestro propio material, buscar y utilizar unidades que ya han sido creadas por otros 

docentes y crear una clase con nuestros estudiantes. La cuenta Premium tiene opciones 

mejoradas. 

Clicamos en el botón del servicio gratuito. 

Accedemos a un escritorio donde podemos crear una clase o un bloque de tarjetas. 
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Una vez que iniciamos sesión en Quizlet, debemos seleccionar la opción “Crear” e 

introducimos un título para la unidad. A partir de ahí, podemos diseñar los Flashcards que 

queramos, ya sea de vocabulario, de resumen, de imagen y diagrama o unidades de estudio. 

Una vez creado, debemos darle a “‘Crear’ para guardar los cambios. 

1.3.5.5 Blooket 

Es una herramienta digital que nos permite elaborar y reutilizar cuestionarios de 

elección múltiple. También nos permite convertirlos en juegos que podrán ser jugados de 

manera competitiva en directo, o de manera individual, en modo «Homework» o tarea de 

casa. 

Las actividades en Blooket se pueden asignar como tarea de casa o se pueden jugar 

en directo en modo competición. Para esto, el profesor será el anfitrión y lanzará el juego 

en directo consiguiendo un enlace y un código que permitirán a los alumnos participar de 

la competición. 

En este vídeo vamos a ver cómo podemos usar actividades creadas por nuestros 

colegas. Para ello vamos a usar el buscador integrado en el programa. Podemos reutilizar 

estas actividades o enviarlas directamente a nuestros estudiantes como tarea de casa. (En 

el segundo vídeo puedes verlo). 

El juego permite al estudiante llevar un progreso y evolución, el jugador recibe 

premios y sube de nivel, lo que favorece el engagement y que el estudiante quiera jugar 

más y más. 
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Características de Blooket 

Desde el punto de vista docente, siempre intentamos motivar e incentivar a nuestros 

alumnos y alumnas en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Plantearles prácticas más 

lúdicas, es una tónica cada vez más generalizada entre el profesorado de todas las etapas 

educativas. 

Y en este terreno, ha nacido recientemente Blooket, una herramienta que viene a 

revolucionar la gamificación de las aulas y a hacer nuestras rutinas más ágiles y dinámicas. 

Su sistema es muy sencillo, ya que una vez sepamos qué conceptos queremos 

repasar o reforzar con nuestro alumnado, es cuestión de crear un Set de preguntas y 

respuestas, apoyadas con imágenes. Hasta aquí todo normal, nada diferente a lo que quizá 

hayas hecho a través de otras herramientas como por ejemplo Kahoot. 

Pero Blooket ha sido creada desde una perspectiva de cambio, ofreciéndonos una 

variedad de modos de juego atractivos, cuya configuración podemos personalizar (tiempo 

límite de respuesta, duración del juego, respuestas aleatorias, etc.). 

Es decir, va más allá del clásico juego de trivial. En estos momentos, cuenta con 10 

tipos de actividades entre las que podemos elegir, variando y adaptando, según sea la edad 

o perfil con el que estamos trabajando. 

El alumnado no tiene por qué registrarse necesariamente. Iniciada la actividad, 

podemos facilitarles un código ID, o enviarles directamente el link de acceso directo. Tan 

sólo deberán escribir su nombre de usuario (nickname), con el que los docentes haremos 

el seguimiento de la actividad. Este dato es importante, ya que todas y cada una de las 
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modalidades Blooket, ofrecen un reporte final global e individual de cada participante, y 

nos puede resultar muy útil a la hora de evaluar. 

Seguramente hayas oído y/o utilizado también Quizlet. Pues has de saber que 

Blooket ha creado “hermandad” con esta aplicación, pudiendo reutilizar las Unidades 

generadas, para crear tus sets desde una de ellas. Buena noticia, ¿verdad? 

Además, en la sección Discover tienes sets creados por la comunidad de docentes 

registrados, que pueden servirte de inspiración o directamente puedes duplicar y 

personalizar. 

1.3.6 BENEFICIOS DE LA GAMIFICACIÓN EN E-LEARNING EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

La gamificación se ha venido empleando más en el ámbito educativo, educación 

básica regular con mayor incidencia. No obstante, actualmente viene siendo tomado en 

serio en la educación superior ya que, en el contexto actual, es cada vez más frecuente el 

uso de plataformas digitales para la comunicación cotidiana y más aún la situación de la 

educación E-learning. También cabe destacar que gran parte del alumnado universitario 

encuentra más atractivo y se identifica más con los entornos digitales.  

Por tanto, veremos que la gamificación en e-learning contribuye de forma positiva 

en el alumnado universitario. Pese a que estos efectos son positivos, hay todavía muchos 

profesores reacios a implementar y/o utilizar técnicas de gamificación en sus aulas, por 

considera que estas suponen “bajar el nivel” y ser inapropiadas del aula universitaria, 

“donde no se vienes a jugar”. En necesario que los profesores que imparten clases en la 

educación superior se animen a dar un giro a sus clases, logrando una mayor involucración 



64 

del alumnado y un mayor rendimiento académico del mismo a través de estrategias 

gamificadoras. 

A nivel emocional, la gamificación puede producir un sinnúmero de emociones 

entre ellas la motivación y la implicación. En efecto, uno de los principales problemas a 

los que enfrentan los docentes de hoy en día es precisamente a la presencia de números 

estudiantes desmotivados y carentes de interés, en muchas ocasiones dicho desinterés viene 

derivado como resultado de las metodologías más tradicionales que con frecuencia son las 

clases magistrales. (Oliva, 2016) 

Como señalan Díaz-Martínez y Lizárraga-Celaya (2005), “la motivación y 

compromiso son dos elementos difíciles de promover en un estudiante durante el transcurso 

d un curso formal”. En efecto, parte de la falta de interés y motivación en los estudiantes 

“puede estar determinada por el rol pasivo que desempeña el estudiante en las metodologías 

de enseñanza tradicionales”. Sin duda, el uso de estrategias gamificadoras puede contribuir 

al aumento de interés, motivación e implicación del alumnado, ya que potencian una mayor 

interacción y convierte este proceso de enseñanza –aprendizaje en algo más divertido. 

A nivel cognitivo, el uso de la gamificación puede contribuir a desarrollar el 

pensamiento crítico del alumnado universitario cuando se enfrentan a la resolución de un 

problema para poder pasar al siguiente nivel del juego. Encontrar la solución correcta en 

un juego de Kahoot, por ejemplo, implica también un mayor grado de concentración y de 

esfuerzo mental, que conducen a un mayor nivel de comprensión y de aprendizaje. En 

palabras de Lieberman (2006), los juegos demandan “close attention and intense mental 

effort lead to deeper understanding learning”, esto es, una atención más enfocada y un 
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esfuerzo mental intenso que conduzcan a una comprensión y aprendizaje en mayor 

profundidad. 

Finalmente, y a nivel social, la gamificación puede potenciar que los estudiantes 

universitarios desarrollen también competencias de carácter general, pero sin duda, 

esenciales, como son la habilidad de argumentar, trabajar en equipo, cooperar y competir 

entre ellos sin frustrarse. Tal y como señala Oliva (2016) y Corchuelo Rodríguez (2018), 

la inclusión de técnicas de gamificación no solo da lugar a que los estudiantes estén más 

motivados sino también a otros efectos positivos como la mejora de dinámicas de grupo, 

el desarrollo de la atención, o la cooperación y competencia entre estudiantes. Más aun, el 

uso de la gamificación otorga el protagonismo en el proceso de aprendizajes a los 

estudiantes, mientras que el docente asume un rol de mediador y/o facilitador. En cuanto a 

la evaluación, y gracias al sistema de puntaje y recompensas, la gamificación permite al 

estudiante ser evaluador de su propio progreso, así como retomar aquellos aspectos en los 

que se considera menos preparado, por ejemplo, la aplicación Kahoot, en su modo 

“desafío”, le permite jugar el mismo concurso todas las veces que quiera, hasta que su 

evaluación sea 100% positiva al igual que Quizlet.  

En resumen, el uso de la gamificación en la clase universitaria le ayudara al 

estudiante a identificar fácilmente sus avances y progresos de su propio aprendizaje. 

Cuando el estudiante no pone el esmero y el suficiente empeño para mejorar su rendimiento 

académico, la gamificación le ayuda a mejorar su desempeño mediante el acercamiento de 

tecnologías y dinámicas integradoras. La gamificación como estrategia metodológica 

intenta proponerle al estudiante una ruta sobre cómo puede mejorar la comprensión de 
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aquellas materias académicas que se le dificulten en mayor medida, debido al cambio de 

paradigma que supone desarrollar clases online gamificadas. 

1.3.7. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.3.7.1 DEFINICIÓN 

A pesar de haber múltiples investigaciones sobre el sobre el rendimiento 

académico, se podría esperar que este término tuviera un significado unívoco, sin embargo, 

no es así, no solo se produce una variación en cuanto a lo que entienden distintos grupos 

de personas relacionadas con la educación como estudiantes, profesores, padres y personal 

de la administración educativa, sino que dentro de cada grupo también se produce una gran 

variación. Es así que tenemos a los siguientes autores: 

Según Forteza (1975) el rendimiento es el producto de la aplicación del esfuerzo 

del alumno junto con la enseñanza provista por la escuela, condicionados por factores 

internos y externos al sujeto. Para Gómez-Castro (1986) el rendimiento académico se 

refiere fundamentalmente al nivel de conocimientos y habilidades escolares que manifiesta 

un aprendiz, expresados a través de un instrumento de evaluación. 

Según: Caballero, Abello y Palacio (2007), menciona que el rendimiento 

académico “implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el 

programa o asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que 

son resultado de una evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, 

materias o cursos”. En esta definición el autor señala que el RA, es el resultado de 

calificaciones de los estudiantes, que puede ser motivo de superación o retroceso, por 

diferentes factores en determinadas áreas. De modo que el RA, son metas, que todo 

estudiante debe alcanzar, estas se pueden valorar a través de las calificaciones obtenidas, 
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en las distintas áreas de aprendizaje, para valorar y reflexionar sobre el avance particular 

de cada estudiante. 

Otros autores, Torres & Rodríguez (2006, citado por Willcox, 2011) definen el 

rendimiento académico “como el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia, 

comparado con la norma, y que generalmente es medido por el promedio escolar”. En esta 

definición los autores, mencionan que el estudiante demuestra el nivel de conocimiento, 

mediante un examen de evaluación de cada área, para obtener el promedio final. Con esta 

definición el RA es medible a través de notas las cuales evidencian los conocimientos 

obtenidos por los estudiantes, en las diferentes áreas, obteniendo el promedio final de 

acuerdo a las normas establecidas. 

De acuerdo a lo expuesto, podemos decir que al hablar de rendimiento académico 

involucra a todos los resultados que encuentran su modo de calificación ya sea en notas o 

promedios (cuantitativos y cualitativos). Por ello, el rendimiento académico se atribuye al 

logro del estudiante obtenido de las tareas académicas. Las tareas académicas se miden en 

escala cuantitativa, indica si las materias son aprobadas o desaprobadas y el grado de éxito 

académico, pues “es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona 

que aprende (…) se mide mediante las calificaciones obtenidas (…) cuyos resultados 

muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico” 

(Garbanzo, 2007, pág. 46) 

Por su parte, Vélez (2009) sostiene que: "el rendimiento académico es el quantum 

obtenido por el alumno en determinada actividad académica" (p.76). El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación. Venegas (2004) define el rendimiento 
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académico como: “La expresión de capacidades y de características psicológicas del 

estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 

que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de 

los casos) evaluador del nivel alcanzado” (p. 112) 

Entendemos que, el rendimiento académico viene a ser como una “tabla imaginaria 

de medida” para el aprendizaje logrado en un ámbito académico, en un aula, constituyendo 

el objetivo central de la educación. Sin embargo, sabemos que, en el rendimiento 

académico, intervienen otros factores externos al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente que lo rodea, la familia, el programa educativo, etc., y también factores 

psicológicos o internas, como la actitud hacia la asignatura impartida, la inteligencia, la 

personalidad, el autoconcepto del estudiante, la motivación, etc.  

1.3.8 DIMENSIONES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Según Tejedor (1998) entre las diversas dimensiones del rendimiento académico 

para el presente estudio se han considerado fundamentalmente dos: La dimensión 

académica y la dimensión personal. 

Dimensión académica 

Esta dimensión se refiere al qué y al como del desarrollo académico del estudiante 

en su proceso formativo en la universidad. Esta dimensión considera aspectos tanto 

cuantitativos como cualitativos. Entre los aspectos cuantitativos están las notas en las 

asignaturas, las mismas que pueden ser de tipo mensual, bimensual, semestral y anual. Las 

investigaciones que incluyen aspectos cualitativos como la percepción del estudiante sobre 
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su propio rendimiento, están referidas a una variedad de elementos. Por ejemplo, respecto 

del estudiante se identifican en los hábitos de estudio (tiempo de dedicación, entre otros) y 

hábitos de conducta académica (asistencia a clases, uso de tutorías), un elemento 

fundamental a la hora de analizar el rendimiento académico. En la identificación del factor 

académico en la universidad se encuentran las notas semestrales, la calificación promedio 

en asignaturas de diferentes líneas curriculares, también las percepciones curriculares del 

estudiante respecto de su relación con los profesores, los métodos de enseñanza utilizados; 

la percepción sobre su propio aprendizaje y sus hábitos de estudio y sobre las ayudas y 

ambiente institucional, como informaciones auto reportadas valoradas cualitativamente. 

Dimensión personal 

Los autores que involucran aspectos del ámbito de lo personal aluden a ellos como 

factores individuales (la habilidad para enfrentar la presión del examen) o psicológicos (la 

ansiedad o el estrés) del rendimiento académico. Como dichos aspectos pertenecen al 

contexto más íntimo y subjetivo se agruparán en la dimensión personal. 

1.3.9 FACTORES DE IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

UNIVERSITARIO  

En la actualidad se han abandonado los enfoques reduccionistas que intentan 

analizar el rendimiento académico desde una variable única. Existe un generalizado 

consenso, enmarcado en el paradigma de la complejidad, acerca de que el rendimiento 

académico de los alumnos en todos los niveles educativos está sobre determinado por 

múltiples factores interrelacionados. A nivel mundial algunos autores se han enfocado en 

la búsqueda y análisis de los factores preponderantes. En este recorrido se destaca el estudio 

de Garbanzo (2007) que sostiene la existencia de diferentes aspectos asociados al 
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rendimiento académico, tanto internos como externos al individuo y los agrupa en factores 

de orden social, cognitivo y emocional, y los clasifica en tres determinantes: sociales, 

personales e institucionales.  

Los determinantes personales incluyen aquellos factores de índole personal, cuyas 

interrelaciones se pueden producir en función de variables subjetivas, sociales e 

institucionales. Los factores que aquí son más importantes son: 

– Competencia cognitiva. 

– Motivación. 

– Condiciones cognitivas. 

– Autoconcepto académico. 

– Autoeficacia percibida. 

– Bienestar psicológico. 

Satisfacción y abandono con respecto a los estudios. 

– Asistencia a clases. 

– Inteligencia. 

– Aptitudes. 

– Formación académica previa a la universidad. 

Los determinantes personales son aquellos factores asociados al rendimiento 

académico de índole social que interactúan con la vida académica del 
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estudiante. Los factores más importantes en este aspecto son: 

– Diferencias sociales. 

– Entorno familiar. 

– Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables. 

– Nivel educativo de la madre. 

– Contexto socioeconómico. 

– Variables demográficas. 

Finalmente, la categoría de determinantes institucionales se refiere a aquellos 

componentes no personales que intervienen en el proceso educativo, los cuales interactúan 

con las demás categorías, pero que tienen un impacto muy importante en el rendimiento 

que obtenga finalmente el estudiante. Los factores institucionales tienen gran importancia 

desde el punto de vista de toma de decisiones, pues se relacionan con variables que en 

cierta medida se pueden establecer, controlar o modificar, como, por ejemplo, los horarios 

de los cursos, tamaños de grupos o criterios de ingreso a la carrera. Los factores aquí 

incluidos son: 

– Elección de los estudios según interés del estudiante. 

– Complejidad de los estudios. 

– Condiciones institucionales. 

– Servicios institucionales de apoyo. 

– Ambiente estudiantil. 
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– Existencia de un adecuado servicio de tutoría. 

Relación estudiante-profesor. 

1.3.10 ÉXITO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE PREGRADO 

El éxito académico de un estudiante está relacionado directamente con el 

rendimiento académico que este logre en función de las metas de aprendizaje que requiera 

y exija la especialidad o carrera de pregrado que este siga. El rendimiento académico es la 

suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende, y ha sido 

definido con un valor atribuido al logro del estudiante en diversas tareas académicas. El 

rendimiento se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, 

cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito 

académico alcanzado. Las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro 

alcanzado, son un indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, si 

se asume que las notas reflejan los logros académicos en los diferentes componentes del 

aprendizaje, que incluyen aspectos personales, académicos y sociales. De aquí se infiere la 

importancia de la estructuración y desarrollo de un adecuado sistema de calificación que 

se adapte y mejore constantemente conforme se desarrollen nuevas formas y metodologías 

de educación. En este sentido, cada universidad determina los criterios evaluativos que 

utilizaran para obtener un promedio ponderado (valoración) de las materias que cursa cada 

uno de sus estudiantes, de tal forma que se tomen en cuenta elementos como la cantidad de 

materias, número de créditos y el valor obtenido en cada una de ellas. En las calificaciones, 

como medida de los resultados de enseñanza, hay que tomar en cuenta que son producto 

de condicionantes tanto de tipo personal del estudiante, como didácticas del docente, 
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contextuales e institucionales, y que todos estos factores miden el resultado académico que 

se obtenga finalmente. 

Diversos autores concuerdan en la dificultad inherente que resulta identificar el 

rendimiento académico en la educación superior, debido a que es problemático y confuso 

identificar el rendimiento académico únicamente con notas cuantitativas que no 

necesariamente permiten asegurar se hayan incluido aspectos subjetivos en su 

determinación. Garbanzo (2007) advierte que 25 respecto al rendimiento académico del 

estudiante de pregrado es necesario diferenciar dos momentos: - Rendimiento académico 

inmediato, el cual se refiere a las notas obtenidas en las distintas materias y el promedio 

ponderado final de cada estudiante. - Rendimiento académico mediato, el cual se refiere a 

los logros personales y profesionales que finalmente logre el estudiante. Otros autores, 

Reyes (2003), propone valoraciones más amplias del rendimiento académico pues lo 

evalúan en relación con el éxito, retraso y abandono, y no tanto en un sentido estricto por 

medio de las notas. La valoración del rendimiento académico no conduce a otra cosa que 

a la relación entre lo que se aprende y lo que se logra desde el punto de vista del aprendizaje 

y se valora con una nota, cuyo resultado se desprende de la sumatoria de la nota de 

aprovechamiento del estudiante en las diferentes actividades académicas. (p.26) 

1.3.11 PAUTAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

UNIVERSITARIO   

El docente puede contribuir a mejorar el rendimiento académico de los alumnos 

mediante las siguientes actividades: 

- Motivar al joven universitario a realizar actividades orientadas al logro y a 
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persistir en ellas. 

- Fomentar en los estudiantes una alta autoestima. 

- Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la orientación 

y comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo psicológico. 

- Contar con indicadores fiables del rendimiento académico (notas, informes, 

revisiones, autoevaluaciones desde diferentes ángulos). 

- Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes. 

- Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio. 

- Orientación en cuanto a los métodos, planes y horarios de estudio. 

1.3.12. EL ROL DEL DOCENTE EN LA GAMIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El docente cumple un rol determinante en la gamificación aplicada al aprendizaje, 

debido a que dependerá de él incorporar los elementos del juego de la gamificación en 

alguna actividad que considere pertinente, de acuerdo a los objetivos específicos y logros 

del curso, y a las habilidades de los estudiantes. Respecto a los estudiantes, el papel del 

docente debe ir encaminado a lograr que ellos tengan un papel activo y responsable en su 

propio proceso de aprendizaje. Desde el punto de vista de Ardila, Molina y Rodríguez 

(2016) “el rol del docente queda enmarcado en una dinámica que permite actualizar los 

métodos de enseñanza, los criterios y formas de evaluación, en concordancia con los 

intereses de aprendizaje de los estudiantes”. 
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El docente puede y debe considerar a la gamificación como una herramienta de 

apoyo que potencializa el proceso de aprendizaje de los estudiantes por medio de 

mecanismos que faciliten el aprendizaje y a comprender los contenidos trabajados en la 

sesión de clase. Por tanto, el docente ha de estructurar adecuadamente los mecanismos y 

componentes para lograr que, las actividades que ha gamificado, sean atractivas, 

dinámicas, y contribuyan a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. (Oliva 

2016) 

El rol que desempeña el docente no solo se limita al diseño, estructuración y 

planeamiento de la actividad, sino que debe de fungir como una guía para que todos los 

estudiantes aprovechen los beneficios de la gamificación y puedan desarrollar otras 

habilidades en beneficio de su aprendizaje. Además, sea cual sea la actividad de 

gamificación que el docente desee introducir en una sesión de clase, esta debe tener un 

propósito, considerar a los estudiantes a los que irá dirigida y sus competencias. Si todos 

estos detalles se tienen en cuenta, es posible lograr resultados óptimos en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

1.3.13 EL ROL DEL ESTUDIANTE EN UNA ACTIVIDAD GAMIFICADA Y SU 

REPERCUSIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Como se ha mencionado, la gamificación en la educación busca que los estudiantes 

se sientan motivados y asuman compromiso en su proceso de aprendizaje para desarrollar 

otras habilidades. En este contexto, los estudiantes cumplen un papel protagónico en las 

actividades gamificadas, debido a que estas deben ser diseñadas en función a sus intereses 

y perfiles, con el fin de que “se sientan identificados con lo que hacen y que le genere 
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interés por aprender. La gamificación beneficia y motiva al estudiante haciendo el proceso 

de aprendizaje más ameno y que incrementa la participación estudiantil” (Ardila, 2016). 

Si bien las dinámicas que son gamificadas deben ser diseñadas de acuerdo a los 

estudiantes, es importante que ellos sean conscientes de que la herramienta de gamificación 

que se aplique será un apoyo a su aprendizaje y que depende de su participación activa para 

que se logren los objetivos propuestos y haya una repercusión en su rendimiento 

académico. 

1.3.14 EFECTOS DE LA GAMIFICACIÓN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Uno de los factores que influyen en el rendimiento académico, es la metodología 

educativa y las estrategias que utiliza el docente para lograr la motivación en los estudiantes 

y que aprendan por sí mismos. En este contexto, surgió una nueva metodología, llamada 

gamificación, que busca influenciar de manera positiva en el estudiante con el fin de que 

cumpla con los objetivos propuestos del curso (Oliva, 2016). Si las herramientas 

gamificadas son implementadas correctamente en una sesión de clase, es decir, el docente 

las introduce considerando los logros del curso y perfiles de los estudiantes, es posible 

alcanzar mayor motivación en los estudiantes y repercutirá en su rendimiento académico. 
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CAPITULO II  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde hace tiempo se ha visto la aplicación del juego en medio del proceso 

enseñanza – aprendizaje. Pero ello con menor incidencia en la educación superior. En este 

contexto actual donde todos los profesionales de la educación deben mostrar mayor 

destreza en E-learning (educación virtual) más el avance de las tecnologías de información 

y el fácil acceso a ellas, el surgimiento de las redes sociales y todos los nuevos dispositivos 

móviles e inteligentes , han facilitado la aplicación de elementos como el juego en áreas y 

circunstancias donde no necesariamente existe un juego como tal, lo cual se conoce como 

Gamificación, que describe el uso de elementos de juego aplicados a un entorno que no lo 
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es y ha sido definida dependiendo de su área de aplicación, en este caso el área de Inglés. 

Ya que una forma de aumentar la motivación y compromiso por parte de los estudiantes es 

la Gamificación. 

Se han observado mejores resultados en el ámbito de la educación con respecto al 

rendimiento académico al aprender por este medio donde los elementos principales que los 

motivan son la recompensa, el status, el logro y la competición. 

Es todo un reto lograr una educación virtual que incremente el rendimiento 

académico de los estudiantes, ya que de forma presencial es muy diferente y se cuenta con 

diferentes recursos, lo cual no ocurre en la enseñanza virtual muchas veces, por ello la 

ramificación se presenta como la mejor alternativa para lograr ello. 

Por tanto, es necesario encaminar e impulsar la enseñanza y el aprendizaje de esta 

lengua extranjera de forma pertinente y adecuada asegurando el desarrollo óptimo de todas 

las destrezas del idioma, aplicando la mejor estrategia para obtener mejores resultados. 

Actualmente, las clases se están desarrollando de forma virtual, por tanto, es 

necesario que los agentes de la enseñanza puedan aprovechar las diferentes habilidades de 

los estudiantes y facilitar su aprendizaje, volviendo el proceso enseñanza-aprendizaje en 

algo divertido y agradable al mismo tiempo pese a la brecha virtual. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Es fundamental mejorar el rendimiento académico en el idioma ingles puesto que 

el mismo abrirá muchas puertas a los futuros profesionales en el campo laboral.  

Siendo el idioma inglés considerado un curso en el plan de estudios de muchas 

carreras profesionales, las cuales reconocen la importancia del mismo, aunque en su 
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mayoría se dicta de una forma tradicional, y ahora en el entorno virtual se ha observado la 

necesidad de incluir nuevas técnicas y estrategias en su enseñanza, aprovechar las 

herramientas que nos ofrece la tecnología. Es por ello que se presenta a la gamificación 

cuya naturaleza no es principalmente lúdica, pero si motiva el cambio de comportamiento 

hacia un objetivo concreto. Esto se logra incorporando elementos de juegos (recompensa, 

status, logro, competición) que potencian la experiencia del usuario (estudiante) alineando 

los objetivos que se quieren alcanzar. 

Por último, esta propuesta está encaminada a contribuir al cambio educativo en el 

entorno virtual necesario en la lengua extranjera empleando    la aplicación de “la 

gamificación en E-learning” para contribuir a mejorar el rendimiento académico. 

El presente estudio se justifica por tres razones específicas:  

En la perspectiva teórica: el presente estudio provee información sobre la aplicación de 

“gamificación en e-learning” 

En la perspectiva didáctica: el estudio permite desarrollar   la aplicación de “gamificación 

en e-learning” para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 

inglés. 

En la perspectiva práctica: el estudio ayudará a los docentes a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes través de la aplicación de “gamificación en e-learning”, 

específicamente en el rendimiento académico del idioma inglés. Para ello se llevó a cabo 

sesiones donde el eje principal es la triada PBL (Points, Badges, Leaderboards) para 

incrementar el rendimiento académico, tomado del marco teórico con aplicación práctica 

a nuestro contexto institucional, local, regional y nacional. 
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2.3 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La Viabilidad de la propuesta de investigación está sustentada en los siguientes 

factores: 

2.3.1 Técnica: Dado el contexto virtual de la educación, esta investigación cuenta 

con los recursos humanos y materiales para su ejecución.  

2.3.2 Socio-cultural: La gamificación involucra todo ámbito socio cultural y lo 

favorece contribuyendo a mejorar la problemática en el rendimiento académico del inglés 

en los estudiantes de educación superior.  

2.3.3 Política: La universidad Nacional de San Agustín, formadora de futuros 

profesionales aptos para enfrentar el mundo globalizado y competente es consciente de la 

importancia de potencializar el rendimiento académico, tiene la capacidad de gestionar sus 

planes de estudio para lograr este propósito.   

2.3.4 Económica financiera: La investigación demanda principalmente el uso de 

internet entre otros gastos que serán asumidos en su totalidad (100%) por la investigadora.  

2.3.5. Experiencia en gestión y pertenencia a la I.E. Es un factor importante a la 

hora de medir las variables por medio de los instrumentos. El haber realizado mis estudios 

superiores en esta casa de estudios hace que mi compromiso sea firme, y a la ves tener 

cercanía a los profesores que imparten las materias involucradas en la investigación. 

2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dada la temática de la investigación, el contexto de la pandemia global y nacional 

no representa riesgo alguno para ejecutar la investigación. Pero no todos los estudiantes 
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tienen acceso a un buen servicio de internet, lo cual si sería una limitación ya que la 

población de la investigación se verá reducida. 

2.5     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.5.1   PREGUNTA PRINCIPAL 

Buscamos responder la siguiente interrogante general:  

¿La gamificación en e-learning mejora en el rendimiento académico del idioma Inglés de 

los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación 2021? 

2.5.2 PREGUNTAS SECUNDARIAS 

1.5.2.1. ¿Cuáles son las herramientas virtuales para aplicar la gamificación en E-

learning del idioma inglés de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la 

Educación, 2021? 

1.5.2.2. ¿Cuál es el nivel del rendimiento académico del idioma inglés de los 

estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación, 2021? 

2.6 OBJETIVOS 

2.6.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la gamificación en e-learning mejora el rendimiento académico del idioma 

inglés de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación 2021.  

2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.6.2.1 Conocer algunas herramientas virtuales para aplicar la gamificación en E-

learning del idioma inglés de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la 

Educación, 2021  
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1.6.2.2 Determinar el nivel del rendimiento académico del idioma inglés de los 

estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación, 2021  

2.7 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hi: La gamificación en e-learning mejora en el rendimiento académico del idioma inglés 

de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación 2021 

Ho: La gamificación en e-learning no mejora en el rendimiento académico del idioma 

inglés de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación 2021 

2.8 SISTEMA DE VARIABLES  

2.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Gamificación en E-learning 

2.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

El rendimiento académico del idioma inglés 

2.9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 

 

Independiente 

Gamificación en E-learning 

- Kahoot 

- Quizizz 

- Baamboozle 

- Blooket 

- Quizlet 

 

Dependiente 

- Comprensión auditiva 

- Comprensión lectora 
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El rendimiento académico  - Interacción oral 

- Expresión oral 

- Expresión escrita  

2.10 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se ha elaborado en base al método científico, que es un 

procedimiento general que se sigue para alcanzar el conocimiento por medio de un 

conjunto de procesos, el uso de técnicas, métodos y reglas que exige una investigación 

científica.  

2.11 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación es de tipo explicativo porque se encarga tanto de la 

determinación de la causa como del efecto en una investigación experimental. (Tamayo, 

2004) 

2.12 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según el tipo de investigación planteado se utilizó el diseño pre-experimental en un 

grupo aleatorio donde se aplicó un pre y post Test. El esquema es el siguiente: 

GE        O1 X O2 

Dónde: 

GE: Grupo experimental. 

O1: evaluación de entrada (pre test). 

X: aplicación de gamificación  

O2: evaluación de salida (post test). 
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2.13 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La información requerida en la presente investigación fue obtenida mediante la 

aplicación de pre y post test. 

Pre-test: Instrumento para medir el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 

grupo G de la Facultad de Ciencias de la Educación 2021, que se aplicó al grupo 

experimental antes de la aplicación de la las sesiones gamificadas. 

Post-test: Instrumento para medir el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 

grupo G de la Facultad de Ciencias de la Educación 2021, que se aplicó al grupo 

experimental al finalizar la aplicación de la las sesiones gamificadas (6). 

CONFIABILIDAD: ALFA DE CRONBACH  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,712 5 

               

 Estadísticas de total de elemento 

 

 

 

 

 

 

Según el alfa de Cronbach es 0.712 lo que indica es que la confiabilidad es buena en 

todos sus indicadores. 

Indicadores 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Comprensión Auditiva  ,562 

Comprensión Lectora  ,678 

Interacción Oral  ,599 

Expresión oral  ,629 

Expresión escrita  ,795 
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2.14 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: se consideró como población o universo de esta investigación a 220 estudiantes 

del tercer año (2021) de las diferentes especialidades. 

Muestra: quedo constituida por 33 estudiantes entre varones y mujeres, los que cursan el 

tercer año de la Especialidad de Lenguaje, Literatura, Filosofía y Psicología. 

2.15 MÉTODO DE ANÁLISIS 

En el procesamiento de la información se utilizó el programa SPSS para hallar la 

confiabilidad de los indicadores (alfa de Crombach) y la verificación de la hipótesis (T-

student), también se utilizó Excel para realizar la tabulación respectiva, lo cual permitió 

estructurar los cuadros con sus frecuencias relativas y porcentuales (gráficos), según los 

indicadores considerados en el instrumento. Los datos obtenidos serán analizados, a 

partir de la interpretación de los hallazgos relacionándolos con el problema de 

investigación, los objetivos propuestos, la hipótesis y teorías consideradas en el marco 

teórico.   
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CAPITULO III 

 

 3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

A continuación, se presentará los resultados obtenidos con el grupo experimental. 

Se presentan cuadros y gráficos del pre-test y post-test. Además, cuadros y tablas de cada 

indicador por separado acerca de los ítems evaluados. 

Cada cuadro y gráfico presentados están acompañados de la interpretación de los 

datos obtenidos. 
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PRE-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

CUADRO 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

F % F % F % F % F %

BAJO 12 36.36% 11 33.33% 17 51.52% 17 51.52% 13 39.39%

REGULAR 13 39.39% 17 51.52% 16 48.48% 12 36.36% 10 30.30%

ALTO 8 24.24% 5 15.15% 0 0.00% 4 12.12% 10 30.30%

MUY ALTO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

33 100% 33 100% 33 100% 33 100% 33 100%

Comprensión 

lectora Expresión oral Expresión escrita

Interacción 

oral

PRE TEST

Comprensión 

Auditiva
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Interpretación 

En el gráfico N° 1 los datos porcentuales demuestran  que antes de la aplicación de La 

gamificación en E-learning la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo en 

especial la interacción y expresión oral (51.52% en ambos)  y regular en cuanto a la 

comprensión lectora (51.52%) y la interacción oral ( 48.48%) con respecto al rendimiento 

académico en inglés en todos los indicadores, solo en : comprensión auditiva (24.24%) y 

expresión escrita (30.30%) se encuentran en un nivel alto. 
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POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

CUADRO 2 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

F % F % F % F % F %

BAJO 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.03% 0 0.00%

REGULAR 3 9.09% 4 12.12% 9 27.27% 7 21.21% 3 9.09%

ALTO 22 66.67% 15 45.45% 17 51.52% 17 51.52% 18 54.55%

MUY ALTO 8 24.24% 14 42.42% 6 18.18% 8 24.24% 12 36.36%

33 100% 33 100% 33 100% 33 100% 33 100%

Comprensión 

Auditiva

POST TEST

Interacción 

oral

Comprensión 

lectora Expresión oral

Expresión 

escrita
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Interpretación 

En el gráfico N° 2 se aprecia porcentualmente que después de la aplicación de La 

gamificación en E-learning la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel muy 

alto con respecto a todos los indicadores analizados en los cuales resalta la comprensión 

auditiva ( 66.67%) seguido de otros 3 indicadores donde la mitad del grupo experimental 

alcanzo el nivel alto, cuyo caso es expresión escrita ( 54.55%), expresión oral (51.52%) y 

la interacción oral ( 51.52%). El indicador con menor porcentaje fue la comprensión lectora 

con ( 45.45%) de estudiantes. 
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PRE-TEST Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL POR INDICADOR 

Indicador N° 01 

CUADRO 3 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PRE TEST POST TEST

BAJO 12 36.36% 0 0.00%

REGULAR 13 39.39% 3 9.09%

ALTO 8 24.24% 22 66.67%

MUY ALTO 0 0.00% 8 24.24%

33 100% 33 100%

COMPRENSIÓN AUDITIVA
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Interpretación 

De acuerdo al indicador N° 1, gráfico N° 3, se puede apreciar que: los estudiantes del grupo 

experimental en el pre-test se encuentran ubicados en los siguientes niveles: bajo (36.36%), 

regular (39.39%), alto (24.24%) y muy alto (0.00%) en comprensión auditiva. Los 

estudiantes del grupo experimental en el post-test se encuentran ubicados en los siguientes 

niveles: bajo (0.00%), regular ( 9.09%), alto ( 66.67%) y muy alto (24.24%) en 

comprensión auditiva. 

Después de la aplicación de gamificación en E-learning se evidencia una mejora notable 

con respecto a la comprensión auditiva de los estudiantes, ya que ningún estudiante se 

encuentra en un nivel bajo y solo el 9.09% en un nivel regular. 
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Indicador N° 02 

CUADRO 4 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PRE TEST POST TEST

BAJO 12 0.3636364 0 0

REGULAR 13 0.3939394 4 0.121212

ALTO 8 0.2424242 15 0.454545

MUY ALTO 0 0 14 0.424242

33 1 33 100%

COMPRENSIÓN LECTORA
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Interpretación 

De acuerdo al indicador N° 2, gráfico N° 4, se puede apreciar que: los estudiantes del grupo 

experimental en el pre-test se encuentran ubicados en los siguientes niveles: bajo (36.36%), 

regular (39.39%), alto (24.24%) y muy alto (0.00%) en comprensión lectora. Los 

estudiantes del grupo experimental en el post-test se encuentran ubicados en los siguientes 

niveles: bajo (0.00%), regular (12.12%), alto (45.45%) y muy alto (42.42%) en 

comprensión lectora. 

Después de la aplicación de gamificación en E-learning se aprecia una mejora muy notable 

con respecto a la comprensión lectora de los estudiantes, ya que ningún estudiante se 

encuentra en un nivel bajo y solo el 12.12% en un nivel regular. Más del 40% de estudiantes 

alcanzaron los niveles alto y muy alto en comprensión lectora. 
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Indicador N° 03 

CUADRO 5 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PRE TEST POST TEST

BAJO 11 33.33% 1 3.03%

REGULAR 17 51.52% 9 27.27%

ALTO 5 15.15% 17 51.52%

MUY ALTO 0 0.00% 6 18.18%

33 100% 33 100%

INTERACCIÓN ORAL
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Interpretación 

De acuerdo al indicador N° 3, gráfico N° 5, se puede evidenciar que: los estudiantes del 

grupo experimental en el pre-test se encuentran ubicados en los siguientes niveles: bajo 

(33.33%), regular (51.52%), alto (15.15%) y muy alto (0.00%) en interacción oral. Los 

estudiantes del grupo experimental en el post-test se encuentran ubicados en los siguientes 

niveles: bajo (3.03%), regular (27.27%), alto (51.52%) y muy alto (18.18%) en interacción 

oral. 

Después de la aplicación de gamificación en E-learning se aprecia una mejora con respecto 

a la en interacción oral de los estudiantes, ya que solo el 3.03% de estudiantes se encuentran 

en un nivel bajo y solo el 27.27% en un nivel regular. Más de la mitad del grupo de 

estudiantes alcanzaron el nivel alto y algunos muy alto en interacción oral siendo el 

18.18%. 
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Indicador N° 04 

CUADRO 6 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PRE TEST POST TEST

BAJO 13 39.39% 0 0.00%

REGULAR 10 30.30% 3 9.09%

ALTO 10 30.30% 18 54.55%

MUY ALTO 0 0.00% 12 36.36%

33 100% 33 100%

EXPRESIÓN ORAL
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Interpretación 

De acuerdo al indicador N° 4, gráfico N° 6, se puede observar que: los estudiantes del 

grupo experimental en el pre-test se encuentran ubicados en los siguientes niveles: bajo 

(39.39%), regular (30.30%), alto (30.30%) y muy alto (0.00%) en expresión oral. Los 

estudiantes del grupo experimental en el post-test se encuentran ubicados en los siguientes 

niveles: bajo (0.00%), regular (9.09%), alto (54.55%) y muy alto (36.36%) en expresión 

oral. 

Con la aplicación de gamificación en E-learning se aprecia una mejora radical con respecto 

a la expresión oral de los estudiantes, puesto que ninguno de los estudiantes se encuentra 

en un nivel bajo y solo el 9.09% en un nivel regular. La mayoría del grupo de estudiantes 

alcanzaron el nivel alto y más de la tercera parte el nivel muy alto en expresión oral. 
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Indicador N° 05 

CUADRO 7 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PRE TEST POST TEST

BAJO 17 51.52% 1 3.03%

REGULAR 12 36.36% 7 21.21%

ALTO 4 12.12% 17 51.52%

MUY ALTO 0 0.00% 8 24.24%

33 100% 33 100%

EXPRESIÓN ESCRITA
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De acuerdo al indicador N° 5, gráfico N° 7, se puede observar que: los estudiantes del 

grupo experimental en el pre-test se encuentran ubicados en los siguientes niveles: bajo 

(51.52%), regular (36.36%), alto (12.12%) y muy alto (0.00%) en expresión escrita. Los 

estudiantes del grupo experimental en el post-test se encuentran ubicados en los siguientes 

niveles: bajo (3.03%), regular (21.21%), alto (51.52%) y muy alto (24.24%) en expresión 

escrita. 

Después de la aplicación de gamificación en E-learning se aprecia una mejora abismal con 

respecto a la expresión escrita de los estudiantes, dado que la mayoría se encontraba en un 

nivel bajo y ahora solo hay un 3.03%. También antes de la aplicación nadie estaba en un 

nivel alto, ahora tenemos más de la mitad de estudiantes en este nivel y casi la tercera parte 

en un nivel muy alto. 
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3.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

A. Planteamiento de la Hipótesis 

Ho: µ1= µ2 

Hi: µ1≠µ2  

B. Nivel de significancia 

Alfa es igual a 0.05 

C. Prueba de estadística 

Prueba t para muestras relacionadas 

D. Criterio de decisión 

Si p>=0.05, aceptamos la Ho y rechazamos la Hi 

Si p<=0.05, rechazamos la Ho y aceptamos la Hi 

E. Resultados y conclusión 

Tabla 1 
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Prueba T para muestras relacionadas del Pre y Post test del programa “Gamificación y 

rendimiento académico” 

Prueba de muestras emparejadas 

 
Diferencias emparejadas t gl Sig. 

(bilater

al) 

Media Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Pre Test - Post Test -6,84848 3,32717 ,57919 -8,02825 -5,66872 -11,824 32 ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el p= ,000 < 0.05, por lo tanto, rechazamos la Ho y aceptamos la Hi, es 

decir las medias entre el pre y post test son significativamente diferentes, por lo tanto, 

concluimos que el programa de Gamificación E-Learning mejorara significativamente el 

rendimiento académico de inglés de los estudiantes de la facultad de Educación 2021. 

 

 

    

Región de  

aceptación Hi 

  

1,6939 -1,6939 11,824 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 

0 
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3.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

De acuerdo a los resultados obtenidos y verificados en el presente trabajo de 

investigación titulado: “la gamificación en e-learning en el rendimiento académico del 

idioma inglés de los estudiantes de la facultad de ciencias de la educación, Arequipa 2021”, 

ha sido contrastada con diferentes trabajos de investigación a nivel local, nacional e 

internacional, los cuales serán mencionados más adelante. 

En consecuencia la discusión de resultados logrados del presente estudio sobre la 

gamificación en E-learning en el rendimiento académico del idioma Inglés en los 

indicadores: comprensión auditiva, comprensión lectora, interacción oral, expresión oral y 

expresión escrita, es conveniente establecer que se ha evidenciado una diferencia muy 

significativa en cuanto al pre-test y post-test aplicados al grupo experimental, donde los 

estudiantes fueron ubicados bajo los siguientes criterios de evaluación: bajo, regular, alto 

y muy alto. 

Los resultados obtenidos en los indicadores: comprensión auditiva, comprensión 

lectora, interacción oral, expresión oral y expresión escrita del idioma Inglés en el grupo 

experimental, según el post-test, muestran la eficacia de aplicar la gamificación puesto que 

los niveles de rendimiento académico han sido considerablemente elevados. 

Es así, en forma específica, y respecto al rendimiento académico en inglés se 

observa que antes de la aplicación de gamificación en E-learning (gráfico N° 1) la mayoría 

de los estudiantes se encontraban en el nivel bajo, casi el tercio de estudiantes en un nivel 

regular, solo algunos estudiantes estaban en un nivel alto y ninguno había logrado en un 

nivel muy alto. 



104 

Después de la aplicación de la gamificación en E-learning, la cual consistió en 

diseñar “sesiones gamificadas” en las cuales se aplicó: Kahoot, Baamboozle, Quizlet, 

Blooket y Quizizz, los estudiantes se mostraron más motivados con respecto a los temas 

trabajados, cada herramienta fue llevada a cabo al final de cada lección, momento donde 

se evidenciaba los logros de enseñanza con dichas herramientas. Cabe mencionar que cada 

uno de los indicadores se pudieron evaluar aplicando estas herramientas virtuales, las 

cuales poseen diferentes características que coadyuvaron al logro del objetivo planteado. 

Entonces, se apreciaron como resultados en cada uno de los indicadores evaluados 

en el post-test del mismo grupo, resultados comparados con el pre-test evidencian 

efectivamente la mejora del rendimiento académico, dado que la mayoría de los estudiantes 

se ubican en un nivel alto, resaltando el indicador: comprensión auditiva (66.67%); con 

respecto a la interacción oral, expresión oral, comprensión lectora, expresión escrita se 

encuentran mas de la mitad de estudiantes en el nivel alto. A su vez es necesario recalcar 

que solo el 1.5% de estudiantes se encuentran en nivel bajo. Comprobándose que la 

aplicación de gamificación en E-learning mejora notablemente el rendimiento académico 

en inglés en los estudiantes. 

Los promedios en cada uno de los indicadores del rendimiento académico del 

idioma inglés según el pre-test y post-test aplicados al grupo experimental. Los cuales 

fueron 1.6939 rindieron una diferencia altamente significativa (p<0.05). Dicho resultado 

se puede apreciar en el gráfico de la T de student, los cuales muestran que las medias entre 

el pre y post test son significativamente diferentes, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

planteada en la investigación. 
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Por lo tanto, se puede concluir que los puntajes obtenidos, respecto a los niveles de 

rendimiento académico del idioma inglés del grupo experimental, aportan evidencia 

experimental acerca de la influencia positiva de la gamificación en E-learning del idioma 

inglés en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Los resultados obtenidos evidencian que la aplicación de Gamificación E-

Learning mejora significativamente el rendimiento académico de inglés de los estudiantes 

de la facultad de Educación, 

Los resultados alcanzados en la presente investigación se pueden expresar en base 

a los estudios anteriores realizados por Quizhpi Lupercio L. (2018), cuyo trabajo de 

investigación es “La estrategia de gamificación y el proceso de aprendizaje”, muestra a la 

gamificación como una estrategia efectiva de aprendizaje, concluye que las las diferentes 

herramientas web que se pueden utilizar durante el proceso de enseñanza aprendizaje son 

muy variadas y presentan una gama de utilidades y funciones, sin embargo, el 

desconocimiento de estas herramientas hace que sean desaprovechadas y así no se puede 

realizar una inmersión del estudiante dentro de este mundo virtual, generando que el 

aprendizaje se realice con los métodos tradicionales, no obteniendo resultados favorables. 

Dichos resultados concuerdan con el presente estudio ya que la gamificación influye 

directamente en el aprendizaje, por tanto, se ve reflejado en el rendimiento académico. 

Asimismo, Santillana Valdivia, M. (2020), cuyo trabajo es “La gamificación como 

motivación para el aprendizaje del curso de programación en estudiantes de un instituto de 

educación superior de la región Arequipa”, que concluye que, la aplicación de gamificación 

en la metodología mejora la motivación hacia el aprendizaje en los alumnos, también ayuda 

a los alumnos a generar una auto-reflexión sobre la evaluación de su desempeño y 
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rendimiento en el curso, como consecuencia de la visualización del elemento de tabla de 

clasificación e insignias. 

Por otro lado, Yaranga Lara, I.- Horna Torres S. (2019), quien aplico “La 

gamificación como herramienta para la implementación de la estrategia. Caso: Institución 

de enseñanza de idiomas (Lima, Perú)”, cuyo trabajo determina que, el uso de la 

gamificación aumenta la efectividad en la implementación de la estrategia logrando una 

ventaja competitiva, también muestra que los participantes disfrutan del sistema 

gamificado aplicado, lo perciben de forma divertida, el cual hace que los mismos 

desarrollen su trabajo de forma más eficiente. Entonces, se debe prestar atención a que el 

juego sea muy entretenido para los usuarios, de esta forma se puede asegurar la intención 

de usar el sistema gamificado. Entonces se debe prestar atención a que el juego sea muy 

entretenido para los usuarios, de esta forma se puede asegurar la intención de usar el 

sistema gamificado.



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha comprobado claramente que la aplicación de la gamificación en 

E-learning mejoró el rendimiento académico en el área inglés, lo cual 

muestra la T de student que se aplicó señalando una diferencia de un 

11.824, en los estudiantes de tercer año de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el año 2021. 

SEGUNDA: A partir de la aplicación de la prueba de entrada (pre-test) en el grupo 

experimental, se identificó que, el nivel de rendimiento académico de la 

mayoría de los estudiantes se encontraba en un nivel bajo en cuanto a 

todos los indicadores evaluados, siendo los indicadores de interacción y 

expresión oral los más bajos, siendo solo el 30.30% del grupo más alto 

en cuanto a expresión escrita.  

TERCERA: La mejora del rendimiento académico en el área de inglés en los 

estudiantes del grupo experimental, se debió a la aplicación de 

gamificación: Kahoot, Quizizz, Quizlet, Baamboozle y Blooket que 

captaron la atención de los estudiantes, lo cual produjo mayor 

entusiasmo, facilito el aprendizaje y propicio que mejoren su rendimiento 

académico en cada uno de sus indicadores, llegando en su mayoría a un 

nivel alto y otros muy alto. 

 

 



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Para mejorar y promover el rendimiento académico se recomienda 

difundir los resultados de este estudio para que los profesores del área de 

inglés apliquen la gamificación en E-learning: Kahoot, Quizizz, Quizlet, 

Baamboozle y Blooket trabajados, ya que se ha demostrado su eficacia 

en el aprendizaje del inglés. 

SEGUNDA: Es necesario que los profesores del idioma inglés no se cierren en una 

sola forma de enseñar (tradicional), es necesario que, a pesar de los 

inconvenientes con respecto al Internet en esta pandemia, aprovechen al 

máximo estas herramientas virtuales para gamificar muestras clases y 

motivar más a nuestros estudiantes de nivel superior, y a su deben 

capacitarse más para poder conocer más herramientas en E-learning. 

TERCERA: Es recomendable que se les brinde las instrucciones claras al momento 

de desarrollar nuestra gamificación en E-learning, evitar que activen el 

micrófono durante el desarrollo de estas, al final resaltar la participación 

de todos, y al final reforzar los temas tocados en cada: Kahoot, Quizizz, 

Quizlet, Baamboozle y Blooket. 

CUARTA: Las instituciones de educación superior deben capacitarse para realizar 

una inmersión total del estudiante dentro de E-learning para evitar que se 

sigan realizando los métodos tradicionales pese a estar en un entorno 

virtual por la pandemia.  



 

QUINTA: La implementación de la gamificación en E-learning ayuda y motiva a los 

estudiantes, la clase se vuelve más divertida y amena y por tanto la 

gamificación influye directamente en el aprendizaje de los estudiantes, 

ya que presentan una interactividad propia y retroalimentación continua, 

ya que se demostró que la gamificación aumenta el rendimiento 

académico por la motivación.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

ANEXO N° 01 

INSTRUMENTO 

(PRE-TEST Y POST-TEST) 

COMPRENSIÓN AUDITIVA: 

I. Let’s listen          the post about LANDMARKS and choose the correct alternative:  

1.- Karla’s favorite landmark is ……………….                       ( 1point) 

a) Kuelap 

b) Chachapollas 

c) Cuzco 

2.-My name is …………………… My favorite landmark is the Great Wall of China.  ( 1point) 

a) Wangchen 

b) Kevinbrown 

c) Hughsmith 

3.- I’m Kevin, from England. My favourite landmark is ……………………… .          ( 1point) 

a) The Big bang, in London 

b) The Big Wall, in London 

c) The big Ben, in London 

4.- I’m Hughsmith, my favorite landmark is the Sydney Opera House, in ………………. 

( 1point) 

a) Disney 

b) Sydney 

c) New york. 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

II. Read the conversation and circle the correct answer: 

1.- What did the customer order?    ( 1point) 

a) Spicy chicken  

b) Spicy salad 

c) Spicy fish 

2.- Which salad prefer the customer?     ( 1point) 

a) A grey salad 

b) A green salad 



 

c) A variety salad 

3.- Does the customer like “blue cheese”?     ( 1point) 

a) Yes, he does 

b) No, he doesn’t 

4.- What drink does he prefer?   ( 1point) 

a) Iced coffee 

b) Iced tea 

c) Iced soda 

Interacción oral: 

III. Teacher ask these questions to each students (conversation) 

a) What’s the name of the restaurant? When did you go there?       ( 1point) 

b) What did you have?     ( 1point) 

c) What did/didn’t you like about it?      ( 1point) 

d) Would you recommend it? Why or why not?      ( 1point) 

Expresión oral: 

VI. Read the question and send your answer in an AUDIO.  

      Can you tell me about your health problems? ( 4 points ) 

                 

 

 

Expresión escrita: 

V. Write about your favourite place. ( 50 words)          ( 4 points ) 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

ANEXO N° 02 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN INGLÉS 

(Adaptación del Marco Común de Referencia Europea para las lenguas – MCRE -

A1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su pertinente colaboración como experto, 

para validar la rúbrica anexa, la cual será aplicada a estudiantes. 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en el momento actual, cuyo título es: 

“LA GAMIFICACIÓN EN E-LEARNING EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, AREQUIPA 2021.” 

El objeto es presentarlo como requisito para obtener el grado de Magister en Educación superior. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u 

otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte. 



 

JUCIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada ítem, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las variables 

e indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza adjunto al 

presente los ítems que a continuación se detallan. 

B=Bueno /  M= Mejorar  / E= Eliminar  / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

ITEMS B M E C OBSERVACIONES 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

13 X     

14 X     

15 X     

16 X     

17 X     

18 X     

19 X     

20 X     

Evaluado por: 

Nombre(s) y Apellido (s): Héctor Exequiel Gamero Torres 

DNI 16720750   Firma:  

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:  



 

ANEXO N° 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su pertinente colaboración como experto, 

para validar la rúbrica anexa, la cual será aplicada a estudiantes. 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en el momento actual, cuyo título es: 

“LA GAMIFICACIÓN EN E-LEARNING EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, AREQUIPA 2021.” 

El objeto es presentarlo como requisito para obtener el grado de Magister en Educación superior. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u 

otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte. 



 

JUCIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su pertinente colaboración como experto, 

para validar la rúbrica anexa, la cual será aplicada a estudiantes. 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en el momento actual, cuyo título es: 

“LA GAMIFICACIÓN EN E-LEARNING EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, AREQUIPA 2021.” 

El objeto es presentarlo como requisito para obtener el grado de Magister en Educación superior. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u 

otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte. 



 

JUCIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 06 

LESSON PLAN N° 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

MODO Virtual DURACIÓN 1:25min 

UNIDAD 3 FECHA 25/11/2021 

DOCENTE Mirian Viviana Sucapuca Janaluca GRUPO G 

II. PROPÓSITO: DESARROLLO DE CAPACIDADES 

CAPACIDADES DESTREZAS 

Comprensión (lingüística) Identifica, Responde 

Producción (Pragmática) Escribe, completa 

Expresión (sociolingüística) Habla, describe, conversa 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

• Identifica adjetivos opuestos. 

• Aprende la estructura de las oraciones con adverbios y adjetivos. 

• Aprenden a escribir oraciones utilizando conjunciones. 

• Identifica información oral sobre una ciudad. 

• Describe de forma verbal un lugar al que le gustaría visitar y/o viajar. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

RUTA DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS Y 
MATERIALES 

TRABAJO PREVIO: 
Warm up 
Los estudiantes escuchan una canción y completan con: adjectives and nouns. 
(Ugly by Sugababes) 
Los estudiantes completan cada espacio de la canción. 
Se refuerza la pronunciación de cada adjectivo. 
PROCESO: 
Los estudiantes reconoces la lista de adjetives y realizan un ejercicio donde los 
relacionan con sus opuestos. 
Los estudiantes realizan los ejercicios asignados sobre adverbios, adjectives and 
conjunctions. 
Se presentan imágenes de diferentes lugares donde pueden describir de forma 
individual (usando el micrófono o chat) 
Se recalca los usos gramaticales aprendidos y refuerza el vocabulario. 
SALIDA: 
Feedback 
Se aplica la gamificación mediante la herramienta: Blooket! (Racing) 
(la cual consiste en 10 preguntas sobre lo trabajado) 

6 min 
 
3 min 
 
 
5 min 
5 min 
 
 
10 min 
15 min 
15 min 
10 min 
 
10 min 
6 min 
 
 

 
PPT 
Audio 
Videos 
Book 
Meet 
 

 

V. EVALUACIÓN 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Los estudiantes responden apropiadamente Blooket (Racing) 

Producción Los estudiantes usan el lenguaje 
apropiadamente 

Observación  

Expresión Los estudiantes hablan correctamente Lista de cotejo 

 



 

ANEXO N° 07 

LESSON PLAN N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS 

MODO Virtual DURACIÓN 1:25min 

UNIDAD 3 FECHA 26/11/2021 

DOCENTE Mirian Viviana Sucapuca Janaluca GRUPO G 

II. PROPÓSITO: DESARROLLO DE CAPACIDADES 

CAPACIDADES DESTREZAS 

Comprensión (lingüística) Identifica, Responde 

Producción (Pragmática) Escribe, completa 

Expresión (sociolingüística) Habla, describe, conversa 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

• Identifica adjetivos opuestos. 

• Aprende la estructura de las oraciones con verbos modales: can y should 

• Aprenden a escribir oraciones utilizando verbos modales. 

• Identifica información oral sobre algunas ciudades famosas. 

• Describe de forma verbal acerca de la ciudad donde vive. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

RUTA DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS Y 
MATERIALES 

TRABAJO PREVIO: 
Warm up 
Los estudiantes realizan una actividad de Role play acerca de la actividad 
anterior. 
Los estudiantes han completado unas fichas con la información de sus ciudades. 
PROCESO: 
Los estudiantes realizan una conversación, luego analizamos las frases usadas. 
Los estudiantes responden diferentes preguntas acerca de su ciudad favorita. 
READING: realizan la lectura de un texto:” Greeting from…” se analizan las frases 
y vocabulario empleado. 
Se recalca los usos gramaticales aprendidos y refuerza el vocabulario. 
SALIDA: 
Feedback 
Se aplica la gamificación mediante la herramienta: Kahoot!  
(la cual consiste en 10 preguntas sobre lo trabajado) 

6 min 
 
3 min 
 
 
5 min 
5 min 
 
 
10 min 
15 min 
15 min 
10 min 
 
10 min 
6 min 
 

 
PPT 
Audio 
Videos 
Book 
Meet 
 

V. EVALUACIÓN 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Los estudiantes responden apropiadamente Kahoot! 

Producción Los estudiantes usan el lenguaje 
apropiadamente 

Observación  

Expresión Los estudiantes hablan correctamente Lista de cotejo 

 

 



 

ANEXO N° 08 

LESSON PLAN N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

MODO Virtual DURACIÓN 1:25min 

UNIDAD 3 FECHA 02/12/2021 

DOCENTE Mirian Viviana Sucapuca Janaluca GRUPO G 

II. PROPÓSITO: DESARROLLO DE CAPACIDADES 

CAPACIDADES DESTREZAS 

Comprensión (lingüística) Identifica, Responde 

Producción (Pragmática) Escribe, completa 

Expresión (sociolingüística) Habla, describe, conversa 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

• Identifica adjetivos opuestos. 

• Aprende la estructura de las oraciones con: Adjective + infinitive; noun + infinitive 

• Aprenden a escribir oraciones utilizando verbos modales. 

• Identifica información oral sobre un malestar y da recomendaciones. 

• Describe de forma verbal acerca de enfermedades comunes. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

RUTA DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS Y 
MATERIALES 

TRABAJO PREVIO: 
Warm up 
Los estudiantes obervan un video donde se muestran: Common health 
complaints. https://www.youtube.com/watch?v=LNyaeBXvK9Q 
Los estudiantes mencionan en  brainstorming el vocabulario observado. 
PROCESO: 
Los estudiantes realizan una conversación sobre problemas de salud, luego 
analizamos las frases usadas. 
GRAMMAR: el uso de: Adjective + infinitive; noun + infinitive 
Los estudiantes utilizan frases compuestas para dar consejos y/o 
recomendaciones) 
Los estudiantes una imagen con contenedores y realizan el ejercicio. 
Se recalca los usos gramaticales aprendidos y refuerza el vocabulario. 
SALIDA: 
Feedback 
Se aplica la gamificación mediante la herramienta: Quizizz  
(la cual consiste en 10 preguntas sobre lo trabajado) 

 
6 min 
 
3 min 
 
 
5 min 
5 min 
 
 
10 min 
15 min 
15 min 
10 min 
 
10 min 
6 min 
 

 
PPT 
Audio 
Videos 
Book 
Meet 
 

 

V. EVALUACIÓN 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Los estudiantes responden apropiadamente Quizizz 

Producción Los estudiantes usan el lenguaje 
apropiadamente 

Observación  

Expresión Los estudiantes hablan correctamente Lista de cotejo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNyaeBXvK9Q


 

ANEXO N° 09 

LESSON PLAN N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

MODO Virtual DURACIÓN 1:25min 

UNIDAD 3 FECHA 03/12/2021 

DOCENTE Mirian Viviana Sucapuca Janaluca GRUPO G 

II. PROPÓSITO: DESARROLLO DE CAPACIDADES 

CAPACIDADES DESTREZAS 

Comprensión (lingüística) Identifica, Responde 

Producción (Pragmática) Escribe, completa 

Expresión (sociolingüística) Habla, describe, conversa 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

• Identifica adjetivos opuestos. 

• Aprende la estructura de las oraciones con modal verbs: can, could, may for requests 

• Aprenden a escribir oraciones brindando sugerencias. 

• Identifica información oral en el contexto de una farmacia. 

• Describe de forma verbal un problema que tengan y solicitan sugerencias. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

RUTA DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS Y 
MATERIALES 

TRABAJO PREVIO: 
Warm up 
Se presentan 3 problemas diferentes y los estudiantes brindan sus 
sugerencias y/o recomendaciones para cada problema por el chat. 
Se refuerza el uso de las frases trabajadas. 
PROCESO: 
Los estudiantes realizan una conversación: What do you suggest? 
GRAMMAR: estructura de las oraciones con modal verbs: can, could, may for 
requests and suggestions 
Los estudiantes realizan un Role play : Can I help you? 
READING: se lee un texto de dos cartas sobre dos problemas y Rain Forest 
Remedies (article) 
WRITING: escriben un pequeño párrafo sobre un problema que tengan. 
Se recalca los usos gramaticales aprendidos y refuerza el vocabulario. 
SALIDA: 
Feedback 
Se aplica la gamificación mediante la herramienta: Blooket! (fishing Frenzy) 
(la cual consiste en 10 preguntas sobre lo trabajado) 

6 min 
 
3 min 
 
 
5 min 
5 min 
 
 
10 min 
15 min 
15 min 
10 min 
 
10 min 
6 min 
 

 
PPT 
Audio 
Videos 
Book 
Meet 
 

 

V. EVALUACIÓN 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Los estudiantes responden apropiadamente Blooket (fishing Frenzy) 

Producción Los estudiantes usan el lenguaje 
apropiadamente 

Observación  

Expresión Los estudiantes hablan correctamente Lista de cotejo 

 



 

ANEXO N° 10 

LESSON PLAN N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 

MODO Virtual DURACIÓN 1:25min 

UNIDAD 3 FECHA 09/12/2021 

DOCENTE Mirian Viviana Sucapuca Janaluca GRUPO G 

II. PROPÓSITO: DESARROLLO DE CAPACIDADES 

CAPACIDADES DESTREZAS 

Comprensión (lingüística) Identifica, Responde 

Producción (Pragmática) Escribe, completa 

Expresión (sociolingüística) Habla, describe, conversa 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

• Identifica adjetivos opuestos. 

• Aprende la estructura de las oraciones con: So, too, neither, either 

• Aprenden a escribir oraciones utilizando food vocabulary. 

• Identifica información oral sobre una orden en un restaurante. 

• Realiza de forma verbal un pedido en un restaurante. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

RUTA DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS Y 
MATERIALES 

TRABAJO PREVIO: 
Warm up 
Los estudiantes observan un video sobre alimentos: 
https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4&t=16s 
Los estudiantes completan cada espacio de la canción. 
Se refuerza la pronunciación de cada adjectivo. 
PROCESO: 
Los estudiantes realizan una conversation: Getting something to eat 
GRAMMAR: la estructura de las oraciones con: So, too, neither, either 
Se presentan diferentes oraciones y completan con sus propias frases, 
expresando su agrado y/o desagrado por dicho tipo de alimento. 
Se recalca los usos gramaticales aprendidos y refuerza el vocabulario acerca 
de alimentos variados. 
SALIDA: 
Feedback 
Se aplica la gamificación mediante la herramienta: Baamboozle!  
(la cual consiste en 10 preguntas sobre lo trabajado) 
 

6 min 
 
3 min 
 
 
5 min 
5 min 
 
 
10 min 
15 min 
15 min 
10 min 
 
10 min 
6 min 
 

 
PPT 
Audio 
Videos 
Book 
Meet 
 

 

V. EVALUACIÓN 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Los estudiantes responden apropiadamente Baamboozle! 

Producción Los estudiantes usan el lenguaje 
apropiadamente 

Observación  

Expresión Los estudiantes hablan correctamente Lista de cotejo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4&t=16s


 

ANEXO N° 11 

LESSON PLAN N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS 

MODO Virtual DURACIÓN 1:25min 

UNIDAD 3 FECHA 10/12/2021 

DOCENTE Mirian Viviana Sucapuca Janaluca GRUPO G 

II. PROPÓSITO: DESARROLLO DE CAPACIDADES 

CAPACIDADES DESTREZAS 

Comprensión (lingüística) Identifica, Responde 

Producción (Pragmática) Escribe, completa 

Expresión (sociolingüística) Habla, describe, conversa 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

• Identifica adjetivos opuestos. 

• Aprende la estructura de las oraciones con modal verbs: would and Will for requests 

• Aprenden a escribir oraciones utilizando conjunciones. 

• Identifica información oral sobre una ciudad. 

• Describe de forma verbal un lugar al que le gustaría visitar y/o viajar. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

RUTA DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS Y 
MATERIALES 

TRABAJO PREVIO: 
Warm up 
Los estudiantes observan flashcards de tipos de alimentos y expresan lo 
aprendido en la sesión anterior. 
PROCESO: 
Los estudiantes realizan una conversation: Ordering a meal. 
GRAMMAR: la estructura de las oraciones con modal verbs: would and Will 
for requests. 
WRITING: los estudiantes escriben un párrafo acerca de un  restaurante. 
READING: se lee el article: To tip or Not to Tip? 
Los estudiantes realizan ejercicios de comprensión lectora. 
Se recalca los usos gramaticales aprendidos y refuerza el vocabulario. 
SALIDA: 
Feedback 
Se aplica la gamificación mediante la herramienta: Quizlet  
(la cual consiste en 10 preguntas sobre lo trabajado) 

6 min 
 
3 min 
 
 
5 min 
5 min 
 
 
10 min 
15 min 
15 min 
10 min 
 
10 min 
6 min 
 

 
PPT 
Audio 
Videos 
Book 
Meet 
 
 

 

V. EVALUACIÓN 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Los estudiantes responden apropiadamente Quizlet 

Producción Los estudiantes usan el lenguaje 
apropiadamente 

Observación  

Expresión Los estudiantes hablan correctamente Lista de cotejo 

 



 

ANEXO N° 12 

CAPTURAS DE PANTALLA DE LA APLICACIÓN DEL PRE-TEST Y POST-

TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 13 

CAPTURAS DE PANTALLA DE LA APLICACIÓN DE GAMIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESCRIBIR

Co
m

pr
en

sió
n 

Au
di

tiv
a

Co
m

pr
en

sió
n 

le
ct

or
a

In
te

ra
cc

ió
n 

or
al

Ex
pr

es
ió

n 

or
al

Ex
pr

es
ió

n 

es
cr

ita

1 Alvarado/Diaz, Cesar Eduardo 2 2 2 2 1 9

2 Alvarado/Mujica, Lesslie Milagros 3 3 2 3 3 14

3 Apaza/Ttito, Angie Adamary 2 2 2 2 2 10

4 Arosquipa/Heredia, Andres Miguel 3 3 2 3 3 14

5 Caira/Paja, Luz Esperanza 2 2 1 1 2 8

6 Cardenas/Parisaca, Milagros Carla 1 1 1 2 1 6

7 Ccora/Sucasaire, Nelly Margot 1 1 2 1 1 6

8 Chañi/Laura, Fernando Daniel 1 1 1 1 2 6

9 Concha/Olivera, Cristhian Mauricio 3 3 1 1 3 11

10 Cueva/Quispe, Nancy 2 2 2 2 3 11

11 Espinoza/Pumacayo, Milagros 1 1 1 1 1 5

12 Fierro/Torres, Jorge Renato 1 2 1 1 2 7

13 Flores/Osorio, Karla Maria 1 1 1 1 2 6

14 Guerra/Corimanya, Diana Cecilia 1 1 1 1 1 5

15 Gutierrez/Ttito, Diana Cesibel 3 3 1 1 3 11

16 Huamani/Ccahuana, Judith 2 1 2 2 2 9

17 Huamani/Condori, Maryori Yajaida 1 3 1 2 1 8

18 Huayhua/Lazo, Gianela del Carmen

19 Mamani/Ccama, Sandra Maribel 2 2 1 1 1 7

20 Mendoza/Quellca, Angela Maria 2 2 2 2 3 11

21 Miranda/Bustamante, Sarai Aracely 2 2 2 1 3 10

22 Peralta/Medrano, Maria Alejandra 3 2 2 3 3 13

23 Perlacio/Velasquez, Emma Lizeth 3 2 2 2 2 11

24 Prieto/Castro, Roxana 3 2 2 3 1 11

25 Quisocala/Quispe, Guina Thanid 1 1 2 1 1 6

26 Ramos/Mejia, Gustavo Adolfo 2 2 2 1 1 8

27 Rivera/Alpaca, Jose Luis 1 2 2 2 3 10

28 Sihuinta/Ninasivincha, Carlos Manuel

29 Sulla/Merma, Edith Yessica 2 1 1 2 1 7

30 Suni/Mamani, Jhon Robert 1 2 1 1 2 7

31 Tapia/Valencia, Miguel Angel 2 2 1 1 2 8

32 Turpo/Gallegos, Brian Fermin 2 2 1 2 2 9

33 Umpire/Condori, Kelcy Angeli 2 2 2 2 3 11

34 Velasquez/Chuqui, Andrea Claudia 1 1 1 1 1 5

35 Vilcapaza/Flores, Diego Rodrigo 3 1 1 1 1 7

36 Yanque/Curo, Leonela Yanet

1

2

3

4

REGISTRO DE NOTAS: PRE-TEST

ESPECIALIDAD: LENGUA, LITERATURA, FILOSOFIA Y PSICOLOGÍA

CURSO: INGLÉS TÉCNICO

N°

Bajo

Escala de calificación por criterio

PU
N

TA
JE

 T
O

TA
L:

APELLIDOS Y NOMBRES:

Muy alto

COMPRENDER HABLAR

Regular

Alto



 

 

ANEXO N° 14 

 

 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESCRIBIR

Co
m

pr
en

sió
n 

Au
di

tiv
a

Co
m

pr
en

sió
n 

lec
to

ra

In
te

ra
cc

ió
n 

or
al

Ex
pr

es
ió

n 

or
al

Ex
pr

es
ió

n 

es
cr

ita

1 Alvarado/Diaz, Cesar Eduardo 4 4 4 4 3 19

2 Alvarado/Mujica, Lesslie Milagros 3 3 3 3 3 15

3 Apaza/Ttito, Angie Adamary 3 3 3 4 4 17

4 Arosquipa/Heredia, Andres Miguel 4 4 4 4 3 19

5 Caira/Paja, Luz Esperanza 2 2 2 2 2 10

6 Cardenas/Parisaca, Milagros Carla 3 3 3 3 3 15

7 Ccora/Sucasaire, Nelly Margot 3 4 3 3 3 16

8 Chañi/Laura, Fernando Daniel 3 3 3 3 3 15

9 Concha/Olivera, Cristhian Mauricio 3 2 4 4 4 17

10 Cueva/Quispe, Nancy 2 3 2 3 3 13

11 Espinoza/Pumacayo, Milagros 3 4 3 3 3 16

12 Fierro/Torres, Jorge Renato 3 3 3 3 3 15

13 Flores/Osorio, Karla Maria 3 2 2 3 3 13

14 Guerra/Corimanya, Diana Cecilia 2 2 2 2 3 11

15 Gutierrez/Ttito, Diana Cesibel 4 4 3 4 3 18

16 Huamani/Ccahuana, Judith 3 3 3 3 3 15

17 Huamani/Condori, Maryori Yajaida 4 4 4 4 3 19

18 Huayhua/Lazo, Gianela del Carmen

19 Mamani/Ccama, Sandra Maribel 3 3 4 4 3 17

20 Mendoza/Quellca, Angela Maria 3 4 2 2 4 15

21 Miranda/Bustamante, Sarai Aracely 3 3 3 3 4 16

22 Peralta/Medrano, Maria Alejandra 3 3 2 2 2 12

23 Perlacio/Velasquez, Emma Lizeth 3 4 2 2 4 15

24 Prieto/Castro, Roxana 4 4 3 3 4 18

25 Quisocala/Quispe, Guina Thanid 4 4 3 3 4 18

26 Ramos/Mejia, Gustavo Adolfo 3 3 3 3 3 15

27 Rivera/Alpaca, Jose Luis 3 3 3 3 2 14

28 Sihuinta/Ninasivincha, Carlos Manuel

29 Sulla/Merma, Edith Yessica 3 4 2 2 4 15

30 Suni/Mamani, Jhon Robert 3 3 3 3 4 16

31 Tapia/Valencia, Miguel Angel 3 3 1 1 4 12

32 Turpo/Gallegos, Brian Fermin 4 4 3 3 4 18

33 Umpire/Condori, Kelcy Angeli 3 4 2 2 4 15

34 Velasquez/Chuqui, Andrea Claudia 4 4 4 4 3 19

35 Vilcapaza/Flores, Diego Rodrigo 3 3 3 3 3 15

36 Yanque/Curo, Leonela Yanet

1

2

3

4

PU
NT

AJ
E 

TO
TA

L:

Escala de calificación por criterio

Bajo

Regular

Alto

Muy alto

REGISTRO DE NOTAS: POST-TEST

ESPECIALIDAD: LENGUA, LITERATURA, FILOSOFIA Y PSICOLOGÍA

CURSO: INGLÉS TÉCNICO

N° APELLIDOS Y NOMBRES:

COMPRENDER HABLAR


